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Decisiones Administrativas
#I6573251I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decisión Administrativa 367/2022
DECAD-2022-367-APN-JGM - Apruébase prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-2AM21. Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU20.

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-11539082-APN-ONC#JGM, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001
y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias,
la Disposición Nº 119 del 28 de septiembre de 2020 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Decisión Administrativa Nº 301 del 31 de marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001LPU20, bajo la modalidad Acuerdo Marco, con el objeto de seleccionar proveedores para la contratación del
Servicio de Suministro de Agua Potable y Dispensers.
Que en el marco de las actuaciones de la referencia se emitió la Disposición ONC Nº 119/20, a través de la cual
se autorizó la convocatoria a Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU20, bajo la modalidad
Acuerdo Marco, para la contratación del Servicio de Suministro de Agua Potable y Dispensers por parte de las
distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas dentro del ámbito de
aplicación subjetivo del Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y complementarios, por el término de UN (1) año,
con opción a prórroga por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 301/21 se aprobó la Licitación Pública Nacional de Etapa Única
Nº 999-0001-LPU20 y se adjudicaron los diversos renglones según el detalle de precios consignados en el Anexo
al artículo 2° del referido acto.
Que, en consecuencia, con fecha 6 de abril de 2021 se perfeccionó el Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 a favor
de las firmas adjudicadas, por un plazo de duración de UN (1) año computado desde su perfeccionamiento, con
opción a prórroga por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que el artículo 12 del Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios, en su parte pertinente, establece
que la autoridad administrativa tendrá la facultad de prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios.
Que el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y complementarios,
en su parte pertinente, dispone que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán prever la opción de
prórroga a favor de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento
sucesivo o de prestación de servicios.
Que el Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 tiene por objeto la contratación del servicio de suministro de agua
potable y provisión de dispensers y por la Cláusula 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
procedimiento de Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU20 se previó la opción a prórroga
por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que el referido artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y
complementarios también dispone que los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se
agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse y que la limitación a ejercer la facultad de prorrogar el
contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto Nº 1023/01, sus modificatorios y complementarios solo
es aplicable en los casos en que el uso de la prerrogativa de aumentar el contrato hubiese superado el límite del
VEINTE POR CIENTO (20 %) establecido en el citado artículo.
Que el referido Acuerdo Marco no se trata de un contrato cuya prestación se agote en una única entrega,
destacándose que no se hizo uso de la prerrogativa de aumentarlo.
Que, asimismo, el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y
complementarios dispone que en los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se
podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial y que cuando el contrato original
fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional.
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Que, en este sentido, el mencionado artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 establece
que si los precios de mercado hubiesen variado, la jurisdicción o entidad contratante realizará una propuesta al
proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original y en caso de no llegar a un acuerdo,
no podrá hacerse uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades.
Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES considera oportuno hacer uso de la opción de prórroga
prevista en el pliego por un plazo de UN (1) año y que los precios que fueron objeto de adecuación en la misma
resultan acordes a los valores de mercado.
Que, en virtud de lo prescripto en el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus
modificatorios y complementarios, corresponde aprobar la prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 con las
siguientes firmas: 1) H2O S.A., 2) COMPAÑIA AGUASOLA S.R.L., 3) FISCHETTI Y CÍA. S.R.L., 4) BRONCEL S.A.,
5) AKUA S.A. y 6) AGUAS CRISTALINAS S.R.L. según el detalle de precios consignados en el Anexo al artículo 1°
de la presente medida.
Que, finalmente, el artículo citado en el considerando precedente establece que, a los efectos del ejercicio de la
facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá emitir la orden de compra antes del
vencimiento del contrato originario.
Que, en el referido caso, el vencimiento del contrato originario está determinado por la fecha de perfeccionamiento
del Acuerdo Marco, por lo que resulta posible emitir la orden de compra correspondiente a la prórroga en los
plazos previstos por la normativa, toda vez que el contrato actualmente vigente vence el 6 de abril de 2022.
Que, en consecuencia, se cumple con todas las disposiciones previstas en la normativa aplicable a los fines de
proceder a aprobar la prórroga.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanente competentes han tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el quinto párrafo del artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 perfeccionado en el marco de la
Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU20 en favor de las firmas: 1) H2O S.A., 2) COMPAÑIA
AGUASOLA S.R.L., 3) FISCHETTI Y CÍA. S.R.L., 4) BRONCEL S.A., 5) AKUA S.A. y 6) AGUAS CRISTALINAS
S.R.L., por el plazo de UN (1) año a partir del día siguiente inmediato a su vencimiento, según el detalle de precios
consignados en el ANEXO (IF-2022-29060299-APN-ONC#JGM), que forma parte del presente acto.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la ejecución de la prórroga del mencionado Acuerdo Marco será atendido
con cargo a las partidas presupuestarias específicas correspondientes a las jurisdicciones y/o entidades que
emitan las respectivas órdenes de compra en la medida de sus propias necesidades.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su dictado.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 06/04/2022 N° 21904/22 v. 06/04/2022
#F6573251F#

#I6573081I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 365/2022
DECAD-2022-365-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Dictámenes de Asuntos Administrativos y Contractuales.

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-13247113-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Dictámenes de Asuntos Administrativos y Contractuales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de febrero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Florencia Madelaine VERDEROSA ROSES (D.N.I. N° 33.284.831)
en el cargo de Directora de Dictámenes de Asuntos Administrativos y Contractuales de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada VERDEROSA ROSES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de febrero de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 06/04/2022 N° 21734/22 v. 06/04/2022
#F6573081F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decisión Administrativa 366/2022

DECAD-2022-366-APN-JGM - Dase por designada Directora de Migraciones Internacionales.
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-16737683-APN-DGRRHH#MRE, los Decretos Nros. 355 del 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 70 del 10
de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Que por la Decisión Administrativa N° 70/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director o Directora de Migraciones
Internacionales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES en el ámbito de la SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO.
Que el citado Ministerio solicita la designación transitoria de la señora Secretaria de Embajada y Consulesa
de Primera Clase María de la Paz GARCÍA CALVO en el cargo precedentemente mencionado, por el período
comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 1° de diciembre de 2021, con el fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos asignados a dicha dependencia.
Que la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional al ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, desde el 3 de enero de 2021 y hasta el 1º de diciembre
de 2021, a la señora Secretaria de Embajada y Consulesa de Primera Clase María de la Paz GARCÍA CALVO (D.N.I.
N° 23.329.022) en el cargo de Directora de Migraciones Internacionales de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
CONSULARES en el ámbito de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no genera erogación presupuestaria adicional al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Santiago Andrés Cafiero
e. 06/04/2022 N° 21735/22 v. 06/04/2022
#F6573082F#
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MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 364/2022

DECAD-2022-364-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-26645142-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
referida Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Salud Mental y Adicciones de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la
SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 15 de marzo de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Mariana Elisabeth MORENO (D.N.I. N° 17.739.857) en el
cargo de Directora Nacional de Salud Mental y Adicciones de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora MORENO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 15 de marzo de 2022.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 06/04/2022 N° 21732/22 v. 06/04/2022
#F6573079F#

#I6573080I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 363/2022

DECAD-2022-363-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Emergencias Sanitarias.
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-26897178-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Emergencias Sanitarias de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la
SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 21 de marzo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Gisele Laura GAMBETTA (D.N.I. N° 32.640.697) en el cargo de
Directora Nacional de Emergencias Sanitarias de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 21 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 06/04/2022 N° 21733/22 v. 06/04/2022
#F6573080F#
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Resoluciones
#I6572920I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 134/2022
RESOL-2022-134-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado
en el Expediente Electrónico N° 103011680/19 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que mediante Notas de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y AMBIENTE N° 102202208/19, de fecha
14 de noviembre de 2019, y N° 62830028/21, de fecha 14 de julio de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA (CNEA) ha solicitado la Renovación del Registro de la Instalación Clase III denominada “LABORATORIO
DE GASES”, ubicada en el CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES.
Que el Articulo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para usuarios de material radiactivo el pago de
la Tasa Regulatoria.
Que conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA
adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conforme surge de las facturas
N° 0001-00051204 (2019); N° 0001-00054871(2020) y N° 0001-00057508 (2021).
Que la CNEA informó, mediante Nota N° 25728337/22 de la GERENCIA DE ÁREA SEGURIDAD NUCLEAR Y
AMBIENTE, que se encuentra demorado el pago correspondiente. En ese sentido, solicitó contemplar en carácter
de excepción, la prosecución del trámite de la Renovación del Registro de la Instalación “LABORATORIO DE
GASES”, y que el pago de las tasas regulatorias sea efectuado con posterioridad a la emisión del Registro solicitado.
Que el otorgamiento de un Registro a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento al pago de la
tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto en la citada
normativa.
Que conforme las actividades realizadas en la Instalación Clase III “LABORATORIO DE GASES” resulta de interés
público la continuidad de las tareas de análisis isotópico de uranio utilizando una amplia gama de estándares de
referencia isotópica certificada.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan dar curso favorable al
otorgamiento de la Renovación del Registro de la instalación “LABORATORIO DE GASES”, por cuanto se ha dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se
ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS habiendo tomado conocimiento de
todas las actuaciones, recomienda otorgar la Renovación del Registro de la instalación LABORATORIO DE GASES,
bajo las condiciones detalladas en el Anexo a la presente Resolución.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022 (Acta N° 13),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar la Renovación del Registro solicitado por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
(CNEA) para la instalación Clase III “LABORATORIO DE GASES”, cuya versión se adjunta como Anexo a la presente
Resolución, en excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) en su carácter de
Entidad Responsable. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 06/04/2022 N° 21573/22 v. 06/04/2022
#F6572920F#

#I6572918I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 135/2022
RESOL-2022-135-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en
los Expedientes que integran el Acta N° 520, la Norma AR 8.2.4 “Uso de Fuentes Radiactivas No Selladas en
Instalaciones de Medicina Nuclear”, Revisión 1, las Resoluciones del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA
NUCLEAR N° 36/19, N° 272/19, N° 511/19, N° 75/20 y N° 253/21, lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLOGÍCA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS – SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES MÉDICAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización que lo habilite para su ejercicio.
Que entre las funciones, facultades y obligaciones de la ARN establecidas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.804,
el Inciso a) establece: “Dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección
física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares,
salvaguardias internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y
nuclear y protección física”.
Que la ARN ha dictado la Norma AR 8.2.4 “Uso de Fuentes Radiactivas No Selladas en Instalaciones de Medicina
Nuclear”, Revisión 1, en cuyo Apartado D.2.3. “Dotación de Personal”, Criterio 27, Inciso b) establece lo siguiente:
“27. La dotación de personal de la instalación de medicina nuclear debe estar de acuerdo con los tipos de
estudios o tratamientos que se realicen en ella, el equipamiento de medicina nuclear utilizado y la carga de trabajo.
La dotación mínima debe estar integrada por: […] b) Personal profesional o técnico con permiso individual y
preparación adecuada para la manipulación de material radiactivo, en número adecuado a la carga de trabajo de
la instalación de medicina nuclear”
Que, a través de las Resoluciones del Directorio de la ARN N° 36/19, N° 272/19, N° 511/19, N° 75/20 y N° 253/21,
el Directorio de la ARN otorgó a las instalaciones que integran el Acta N° 520 las renovaciones de las Licencias de
Operación en excepción a lo establecido en el Criterio 27, Inciso b) de la Normativa 8.2.4, Revisión I, con vigencia
hasta el 18 de enero de 2022, plazo en el cual las instalaciones debían adecuar la dotación de personal y dar
cumplimiento a la normativa citada.
Que, mediante Nota N° 06247933/22 del 20 de enero de 2022, la SECRETARÍA GENERAL informó a la GERENCIA
SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS que el Directorio de la ARN resolvió autorizar, por
excepción y por un plazo de 1 año, la Renovación de las Licencias de Operación de instalaciones de Medicina
Nuclear considerando las dificultades esgrimidas por los solicitantes y la necesidad de seguir operando las
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instalaciones para dar servicio a sus pacientes a pesar que aún no han podido dar cumplimiento al Criterio 27,
Inciso b) de la Norma AR 8.2.4, Revisión 1.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda al Directorio otorgar las
Licencias de Operación a los trámites que integran el Acta N° 520/22, con vigencia hasta el día 18 de enero de
2023, para que las instalaciones puedan adecuar la dotación de personal a lo establecido en el Criterio 27, Inciso
b) de la Norma AR 8.2.4, Revisión 1.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Incisos c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022 (Acta N° 13),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Criterio 27, Inciso b) de la Norma AR
8.2.4, Revisión 1, las Licencias de Operación que integran el Acta N° 520 que se incluyen listadas en el Anexo a la
presente Resolución, con una vigencia hasta el 18 de enero de 2023.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese al solicitante de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 06/04/2022 N° 21571/22 v. 06/04/2022
#F6572918F#

#I6572919I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 136/2022
RESOL-2022-136-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 517, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los
usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 517, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.

Boletín Oficial Nº 34.895 - Primera Sección

13

Miércoles 6 de abril de 2022

Por ello, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022 (Acta N° 13),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 517, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 06/04/2022 N° 21572/22 v. 06/04/2022
#F6572919F#

#I6572921I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 137/2022
RESOL-2022-137-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los trámites de
Permisos Individuales correspondientes al Acta CAAR N° 1/22, Listado N° 983 Aplicaciones Médicas, lo actuado
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, lo recomendado por el CONSEJO
ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados Permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en su
Reunión N° 1/22, Listado 983, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022 (Acta N° 13),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 1/22, Listado 983,
Aplicaciones Médicas, que se incluyen en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 06/04/2022 N° 21574/22 v. 06/04/2022
#F6572921F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 138/2022
RESOL-2022-138-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los Expedientes en
que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR N° 1/22, Listado 982, Aplicaciones
Industriales, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados Permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR),
en su Reunión N° 1/22, Listado 982, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de
solicitud referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2022 (Acta N° 13),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los Permisos Individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 1/22, Listado 982,
Aplicaciones Industriales, que se incluyen como Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 06/04/2022 N° 21575/22 v. 06/04/2022
#F6572922F#

#I6572268I#

BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
Resolución 124/2022
RESOL-2022-124-APN-BNMM#MC

Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-62321220-APN-DGCA#BNMM, los Decretos Nº 1386 de fecha 29 de
noviembre de 1996, Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión
Administrativa Nro. 1163 de fecha 30 de junio de 2020, la Decisión Administrativa Nro. 319 de fecha 7 de abril de
2021, la Resolución 236 del 22 de julio de 2021, y
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CONSIDERANDO
Que mediante la Decisión Administrativa Nro. 319 de fecha 07 de abril de 2021 se designó transitoriamente a partir
del 01 de octubre de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles al licenciado en Economía
Gastón PEIS (D.N.I. Nº 33.174.994) en el cargo de Director de Compras, Infraestructura y Bienes de la DIRECCIÓN
GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08.
Que por Resolución BN Nº 236/2021 se prorrogó la mencionada designación transitoria por igual término desde
el 1 de julio de 2021.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante
el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias
que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, debiéndose dentro de los CINCO (5) días del dictado del
acto de prórroga, notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 676/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en la
órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del ex-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO considera imprescindible prorrogar la cobertura
transitoria del cargo de Director de Compras, Infraestructura y Bienes, en las mismas condiciones establecidas en
la respectiva designación, frente a la necesidad de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA informó que este organismo cuenta con el crédito
suficiente para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo
de 2020.
Por ello,
EL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dése por prorrogada por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del 19 de marzo
de 2022, la designación transitoria al licenciado en Economía Gastón PEIS (D.N.I. Nº 33.174.994) en el cargo de
Director de Compras, Infraestructura y Bienes de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO, organismo descentralizado actuante en el ámbito
del MINISTERIO DE CULTURA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08. sus modificatorios
y complementarios.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado en Economía PEIS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes
según los establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo de
la partida específica del Presupuesto de la Entidad 116 BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO,
Programa 25 – Servicios de la BIBLIOTECA NACIONAL DOCTOR MARIANO MORENO.
ARTICULO 4°.- Comuníquese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese.
Juan Sasturain
e. 06/04/2022 N° 21347/22 v. 06/04/2022
#F6572268F#
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 32/2022
RESOL-2022-32-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2021-11209892 -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que el Señor Ho Jae LEE (DNI N° 92.039.899) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial.
Que el nombrado ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 7 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase al Señor Ho Jae LEE (DNI N° 92.039.899) en la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21540/22 v. 06/04/2022
#F6572887F#

#I6572885I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 33/2022
RESOL-2022-33-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-18032785-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
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Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que la Señora ERIKA SYNOWIEC (DNI N° 25.790.790) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de
la Propiedad Industrial.
Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 07 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) y CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Señora ERIKA SYNOWIEC (DNI N° 25.790.790) en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21538/22 v. 06/04/2022
#F6572885F#

#I6572886I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 34/2022
RESOL-2022-34-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-18016634-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que la Señora PILAR KRAUSE (DNI N° 39.063.947) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial.
Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 07 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
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Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Señora PILAR KRAUSE (DNI N° 39.063.947) en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21539/22 v. 06/04/2022
#F6572886F#

#I6572900I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 35/2022
RESOL-2022-35-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-15960125-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que el Señor ALEJANDRO JAVIER VEGA (DNI N° 27.601.842) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes
de la Propiedad Industrial.
Que el nombrado ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 07 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase al Señor ALEJANDRO JAVIER VEGA (DNI N° 27.601.842) en la Matrícula de Agentes de
la Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
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ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21553/22 v. 06/04/2022
#F6572900F#

#I6572893I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 36/2022
RESOL-2022-36-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-19637667-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que la Señora MARIA CELESTE MANGANO (DNI N° 25.683.983) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de
Agentes de la Propiedad Industrial.
Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 07 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Señora MARIA CELESTE MANGANO (DNI N° 25.683.983) en la Matrícula de Agentes
de la Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21546/22 v. 06/04/2022
#F6572893F#

20

Boletín Oficial Nº 34.895 - Primera Sección
#I6572892I#

Miércoles 6 de abril de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 37/2022
RESOL-2022-37-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-15914817 -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nº 164/2021.
Que el Señor LUIS ANGEL FABBRO (DNI N° 20.696.173) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de
la Propiedad Industrial.
Que el nombrado ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 07 diciembre
de 2021 el examen de suficiencia.
Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO CUARENTA Y SEIS (146), CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147).
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.
Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo a la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase al Señor LUIS ANGEL FABBRO (DNI N° 20.696.173) en la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).
ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.
Mónica Noemí Gay
e. 06/04/2022 N° 21545/22 v. 06/04/2022
#F6572892F#

#I6573040I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 62/2022
RESOL-2022-62-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2017-09653665-APN-DMED#MC del Registro del MINISTERIO DE CULTURA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12 de
septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 97 del 19 de octubre de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 97 de fecha 19 de octubre de 2020, se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de
acreditación para la promoción de tramo escalafonario para puestos o funciones comprendidos en la materia
“MUSEOLOGICA” del MINISTERIO DE CULTURA y se designaron sus secretarios técnicos administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO N° 97/20, numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la
conformación del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la
conformación del citado Comité y designar a sus nuevos integrantes y Secretarios Técnicos Administrativos.
Que mediante IF-2022-24643583-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
rectificación que se tramita por el presente.
Que mediante IF-2022-29363627-APN-DDEPYAN#JGM ha tomado la intervención de su competencia la
DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO PÚBLICO Y ASUNTOS NORMATIVOS de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y por el artículo 5° de la “Reglamentación del Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario
del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “MUSEOLÓGICA” del MINISTERIO
DE CULTURA, que fuera aprobada por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTION Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 97 del 19 de octubre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“MUSEOLÓGICA” del MINISTERIO DE CULTURA a las personas consignadas en el Anexo IF-2022-23784539APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21693/22 v. 06/04/2022
#F6573040F#

#I6572284I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y CON LA SOCIEDAD CIVIL
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-SRPYSC#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-76670494-APN-SSGAIP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, el Decreto N° 290 del 3 de mayo de 2021, el Decreto N° 123 del 10 de marzo de 2022 y las
Resoluciones de la entonces SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA
SOCIEDAD CIVIL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 3 del 6 de mayo de 2021, 8 del 2 de julio
de 2021, 9 del 11 de agosto de 2021, 10 del 6 de septiembre de 2021 y 4 del 10 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 290 del 3 de mayo de 2021, se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo N° ARG51/2021 a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA
CUENCA DEL PLATA (FONPLATA), destinado a financiar el “Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos
para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial”, contrato que fue firmado el 3 de junio del corriente año
conforme Convenio N° CONVE-2021-50637226-APN-SSRFID#SAE.
Que, a través de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES
Y CON LA SOCIEDAD CIVIL Nº 3 del 6 de mayo de 2021, se aprobó la Convocatoria a la presentación de proyectos
en el marco del “Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio
Territorial”, así como también las Bases y Condiciones que regulan las distintas etapas de la misma.
Que por la citada norma se estableció que en la etapa UNO (1) las instituciones interesadas deberían presentar sus
Perfiles de proyecto a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) desde el día 7 de junio de 2022 y hasta
el día 8 de julio de 2022, plazo que fue prorrogado luego, por medio de la Resolución de la entonces SECRETARÍA
DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL Nº 8 del 2 de julio de 2021,
hasta el día 22 de julio, fecha en que se efectivizó el cierre del mismo.
Que como resultado de la Convocatoria se presentaron SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (664) Perfiles de
Proyecto que se agruparon en cuatro ejes estratégicos y cinco regiones geográficas.
Que, en la etapa DOS (2), los Perfiles de Proyecto fueron objeto de un análisis de admisibilidad formal y técnica,
tarea que fue realizada por el Comité Ejecutivo creado por el artículo 5° de la citada Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL N° 3/21, que
contó con la asistencia de más de CIEN (100) técnicos y especialistas de diversos organismos y universidades
públicas.
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Que como resultado de este análisis se elaboró y publicó un listado de CIENTO TRES (103) Perfiles de Proyecto
admitidos, a cuyos responsables se les requirió - conforme lo dispuesto en la etapa TRES (3) de la Convocatoria - la
presentación de los Proyectos completos, con un mayor detalle de su presupuesto, el cronograma de actividades
e hitos, el impacto económico y sostenibilidad, así como su impacto social y ambiental.
Que en cumplimiento de la etapa CUATRO (4) de preselección de proyectos, el Comité Ejecutivo aprobó y aplicó
una matriz para la evaluación de proyectos y estableció criterios de preselección que permitieran alcanzar una
distribución equitativa por ejes estratégicos y regiones geográficas de los proyectos preseleccionados.
Que para la preselección de los proyectos el Comité Ejecutivo contó con la asistencia de técnicos y profesionales
de diversas instituciones públicas, que de manera individual y conjunta, analizaron los proyectos, trabajo que
permitió la aprobación y publicación de un listado de CINCUENTA (50) proyectos preseleccionados.
Que, transcurrido el plazo para efectuar impugnaciones al Dictamen de Preselección de Proyectos establecido en
las Bases y Condiciones de la Convocatoria, no se ha recibido impugnación alguna por parte de las Instituciones
admitidas.
Que, en cumplimiento de la etapa CINCO (5) de la convocatoria, se solicitó a las instituciones responsables
de los CINCUENTA (50) proyectos preseleccionados la presentación del Proyecto Definitivo, incorporando las
observaciones y recomendaciones formuladas y la Solicitud de Asistencia Económica Directa.
Que los proyectos preseleccionados fueron analizados por el Jurado conformado por el artículo 7° de la precitada
Resolución de la entonces SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA
SOCIEDAD CIVIL Nº 3/21, a los fines de elaborar una propuesta de orden de prioridad para el acceso al monto de
aportes no reembolsables destinados al financiamiento de los proyectos.
Que para la realización de su tarea, el Jurado dispuso dar continuidad al trabajo realizado por el Comité Ejecutivo
tomando en cuenta los puntajes que otorgara en la etapa anterior y priorizar la combinación de proyectos que
demuestren la mejor alineación con el cumplimiento de los objetivos del Programa, dando especial consideración
al potencial en el aporte a la generación de trabajo, el fortalecimiento institucional, la sustentabilidad, el impacto
territorial y la coherencia técnica de los proyectos presentados, conforme surge del Acta N° 1 IF-2022-08782109APN-SRPIYSC#JGM.
Que en el Acta citada el Jurado reafirmó que el resultado de su trabajo debía verificar el cumplimiento de los
requisitos, aspectos y criterios detallados en el punto 8.3 de las Bases y Condiciones de la Convocatoria y que
tomaría en especial consideración las directrices plasmadas en su Introducción, en particular cuando refiere que
“…es imperioso revertir el referido proceso de concentración de modo de lograr una calidad de vida mayor para
todos. Nos proponemos movilizar a la sociedad en torno a nuevos proyectos de vida, favoreciendo iniciativas
multidimensionales que promuevan la radicación de población en sitios más propicios, alejados de los grandes
conglomerados urbanos y fomentar el arraigo en localidades medianas y pequeñas con una perspectiva de equilibrio
territorial y productivo. Procuramos identificar y concretar ideas innovadoras, que tengan alto impacto y posibilidad
de réplica con criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental. Deben tender al fortalecimiento del
arraigo y/o a la relocalización de personas procedentes de zonas de alta densidad, favoreciendo el crecimiento y
las oportunidades de desarrollo personal y familiar en localidades medianas, pequeñas y rurales.”
Que conforme surge del Acta N° 2 IF-2022-08782109-APN-SRPIYSC#JGM, los integrantes del Jurado en sucesivas
reuniones de trabajo analizaron en forma conjunta los rasgos principales de cada uno de los CINCUENTA (50)
proyectos, contando para ello con la colaboración permanente de la UNIDAD DE COORDINACIÓN TÉCNICA
DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL (UCTP), que puso a su
disposición las herramientas necesarias para consolidar la información, evaluaciones y dimensiones de cada
proyecto, así como para monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 8.3 de las Bases y
Condiciones, con el fin de facilitar la tarea de selección y priorización de los proyectos.
Que en dichas reuniones se han debatido los distintos puntos de vista en cuanto a qué cuestiones estratégicas
ponderar y qué tipo de actividades impulsar, haciendo énfasis en los desarrollos inequitativos que presentan
las diferentes regiones de nuestro país y las potencialidades que cada uno de los proyectos podría presentar
considerando el aporte no reembolsable solicitado para su financiamiento.
Que con el fin de ampliar datos referidos a los proyectos el Jurado ha realizado diversas consultas a miembros
del Comité Ejecutivo y a los referentes territoriales de diversas dependencias de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.
Que el Jurado ha considerado que la priorización de los proyectos no significó una corrección o revisión de las
evaluaciones realizadas en las etapas anteriores, sino una nueva perspectiva, dado que mientras en la etapa de
Admisión el énfasis estuvo en las cuestiones formales y de adecuación a la Convocatoria y en la Preselección en la
calidad de los Proyectos, en esta última etapa el Jurado identificó los factores que brindan mayores probabilidades
de impacto efectivo y equilibrio territorial.
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Que a partir del intercambio de perspectivas y del análisis de las posibilidades de éxito de los proyectos, de los
factores que pueden ayudar a alcanzar sustentabilidad en el mediano y largo plazo, de la capacidad de generar
impacto positivo en la actividad de la comunidad y del involucramiento de los actores locales, los integrantes del
Jurado han propuesto un orden de proyectos prioritarios que se ajusta a los “Criterios de distribución según ejes
estratégicos, regiones y tipología” del punto 8.3 de las Bases y Condiciones y se detalla en el Acta N° 2 IF-202208782109-APN-SRPIYSC#JGM.
Que a partir de los criterios señalados y considerando los límites de financiamiento disponibles en la Convocatoria,
los integrantes del Jurado han elaborado una propuesta de asignación de los aportes no reembolsables que se
detalla en el Acta N° 2 IF-2022-08782109-APN-SRPIYSC#JGM.
Que mediante IF-2022-17002579-APN-SSGAIP#JGM, que modifica el IF-2022-16618526-APN-SSGAIP#JGM, se
ha informado que la propuesta de asignación de los aportes no reembolsables se ajusta al límite de financiamiento
y a las Bases y Condiciones de la Convocatoria.
Que, a través del PV-2022-27665875-APN-SRPYSC#JGM el titular de la UNIDAD DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL (UCTP), ratificó lo informado
en los documentos citados en el considerando precedente.
Que la propuesta de orden de proyectos prioritarios y de asignación de aportes no reembolsables fue aprobada
por el Jurado por unanimidad, priorizando en todo momento la búsqueda del consenso, en un todo de acuerdo
con los fundamentos del Consejo Económico y Social y de la iniciativa “Argentina Armónica”.
Que las autoridades de FONPLATA– Banco de Desarrollo, han emitido la “No Objeción” a la propuesta de asignación
de aportes no reembolsables elaborada por el Jurado mediante IF-2022-15431190-APN-DPYPSYE#JGM.
Que los miembros del Consejo de Administración, según consta en el Acta del 14 de febrero de 2022, han resuelto
por unanimidad, aprobar todo lo actuado por el Comité Ejecutivo y el Jurado en las distintas etapas establecidas
en las Bases y Condiciones de la Convocatoria, junto con el dictamen del Jurado por medio del cual se elevó la
propuesta de Orden de Prioridad de Proyectos para la asignación de los aportes no reembolsables, en el marco
del Convenio de Préstamo FONPLATA ARG-051/2021 (GOP/NOT-2815/22), según obra en IF-2022-15174159-APNSRPIYSC#JGM.
Que mediante IF-2022-30472755-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas a esta Secretaría por el Decreto N° 50
del 19 de diciembre de 2019, modificado por el Decreto 123 del 10 de marzo de 2022, el artículo 4° del Decreto
N° 290/21 y de acuerdo a la Convocatoria y las Bases y Condiciones aprobadas por la Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS, INSTITUCIONALES Y CON LA SOCIEDAD CIVIL Nº 3/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y CON LA SOCIEDAD
CIVIL DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el Orden de Proyectos Prioritarios propuesto por el Jurado del “Programa de Apoyo a la
Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial” incluido en el IF-2022-08782109APN-SRPIYSC#JGM, que forma parte integrante de la presente como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese la asignación de aportes no reembolsables, de acuerdo a lo resuelto por el Jurado del
“Programa de Apoyo a la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial” en favor
de las Instituciones requirentes para la realización de los proyectos y en razón de los montos que se detallan en el
IF-2022-30059562-APN-SRPYSC#JGM, que forma parte integrante de la presente como Anexo II.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Fernando Navarro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21363/22 v. 06/04/2022
#F6572284F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 212/2022
RESOL-2022-212-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-15914138- -APN-DE#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Artículo 820 y siguientes de la Ley N° 22.415 quedó establecido el régimen aduanero Drawback,
en virtud del cual se restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos
que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuere exportada para consumo, luego de
pasar por un proceso de transformación o que hubiera sido utilizada para acondicionar otra mercadería que se
exporte.
Que por los Decretos Nros. 177 de fecha 25 de enero de 1985 y su modificatorio 1.012 de fecha 29 de mayo de
199, se reglamentaron ciertos aspectos de la operatoria como también se determinó el alcance de los importes
que abarca la restitución.
Que, mediante Decreto N° 313 de fecha 13 de abril de 2000 se modificó el Artículo 10 del Decreto N°177/85 y
su modificatorio, a fin de establecer mecanismos alternativos que permitan acceder al beneficio que otorga el
régimen con mayor agilidad, favoreciendo al sector exportador en su operatoria de comercio exterior.
Que, a través del decreto citado en el considerando inmediato anterior se facultó a la Autoridad de Aplicación
para que, en concordancia con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica
actualmente en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, establezca mecanismos alternativos para la restitución
que prevé el régimen del Decreto N° 177/85, modificado por el Decreto N° 1.012/91.
Que el Decreto N° 313/00 estableció, su entrada en vigencia conjuntamente con la norma complementaria que
dicte la Autoridad de Aplicación.
Que mediante Resolución N° 108 de fecha 14 de agosto de 2002 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se dictó el mecanismo alternativo para la restitución total
o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos.
Que, asimismo, la citada resolución fijó su entrada en vigencia, junto con la del Decreto N° 313/00 y la norma en
concordancia que dicte la ADMNISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Que, a través de la Resolución General N° 4.544 de fecha 5 de agosto de 2019 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, procedió a actualizar los aspectos técnicos y procedimentales a efectos de agilizar los
trámites y optimizar el registro y la liquidación del Drawback.
Que, al presente, resulta necesario actualizar los procedimientos del mencionado Régimen en concordancia con
la normativa establecida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto en la Ley N° 22.415, el Decreto N° 177/85 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Esta Secretaría procederá, a pedido de parte, a la tipificación de la mercadería cuya exportación dé
lugar a la aplicación del régimen previsto en el Artículo 1° del Decreto N° 177 de fecha 25 de enero de 1985 y sus
modificatorios, determinando en todos los casos la relación insumo-producto correspondiente.
A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta los datos y procedimientos que se
establecen en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2°.- La tipificación deberá solicitarse a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o la que
en el futuro la reemplace, mediante la presentación de la Declaración Jurada de Tipificación Drawback, que como
Anexo I (IF-2022-16115088-APN-SSPYGC#MDP) forma parte de la presente medida .
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La Declaración Jurada de Tipificación Drawback deberá contener los datos del producto a tipificar que se detallan
en el instructivo, que como Anexo III (IF-2022-16115605-APN-SSPYGC#MDP) forma parte integrante de la presente
resolución.
El interesado deberá estar inscripto en el REGISTRO ÚNICO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA (R.U.M.P.), creado por
la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria.
ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Exportaciones dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Comercial de
la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
será la encargada de dar intervención al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a efectos de evaluar técnicamente
las solicitudes de tipificación recibidas.
ARTÍCULO 4°.- A los fines del artículo anterior, el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
deberá comunicarse con la interesada dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de recibido el expediente, a fin
de consensuar el inicio de la evaluación.
ARTÍCULO 5°.- Una vez dictaminada la Declaración Jurada de Tipificación Drawback por el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), el mismo tendrá CINCO (5) días hábiles para incluirlo, y remitir el expediente
a la Dirección de Exportaciones.
ARTÍCULO 6°.- En caso de corresponder, esta Secretaría emitirá un Certificado de Tipificación Drawback que
como Anexo II (IF-2022-16115388-APN-SSPYGC#MDP) forma parte de la presente resolución, en un plazo de
hasta QUINCE (15) días hábiles, desde la recepción del expediente una vez dictaminado por parte del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), cuando la Declaración Jurada citada cumpla con los requisitos
técnico-administrativos que se estipulan en la presente medida.
La Dirección de Exportaciones transmitirá al Sistema Informático Malvina de la Dirección General de Aduanas,
dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, los Certificados de Tipificación Drawback emitidos.
El Certificado de Tipificación Drawback deberá ser obtenido con anterioridad a la oficialización de la solicitud de
destinación de exportación para consumo ante el Servicio Aduanero.
ARTÍCULO 7°.- El producto a exportar podrá contener todas o algunas de las mercaderías importadas aprobadas
en el Certificado de Tipificación Drawback, siempre que no cambie la relación insumo-producto establecida.
ARTÍCULO 8°.- La Dirección de Exportaciones podrá solicitar toda la información que considere necesaria al
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS para evaluar la aplicación del régimen.
ARTÍCULO 9°.- Cuando se produzcan cambios en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que impliquen
modificaciones en las posiciones arancelarias detalladas en el Certificado de Tipificación Drawback emitido,
esta Secretaría, a pedido de parte, podrá actualizar la tipificación realizada, emitiendo un nuevo Certificado de
Tipificación Drawback, el cual reemplazará al originalmente emitido.
El interesado deberá presentar una nueva Declaración Jurada de Tipificación adjuntando copia del Certificado
de Tipificación Drawback emitido, no resultando necesario obtener un nuevo dictamen técnico del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
La Dirección de Exportaciones comunicará a la Dirección General de Aduanas los Certificados de Tipificación
Drawback anulados.
El nuevo Certificado de Tipificación Drawback continuara con los plazos de vencimiento del original que reemplace
y resultara de aplicación a las destinaciones de exportación para consumo que se realicen a partir de la fecha de
emisión del mismo.
ARTÍCULO 10.- Cuando se produzcan modificaciones en la relación insumo-producto, la parte interesada deberá
realizar una nueva presentación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente resolución.
ARTÍCULO 11.- El Certificado de Tipificación Drawback (C.T.DB.) mantendrá su validez durante un plazo de CINCO
(5) años a contar desde su carga en el Sistema Informático Malvina (S.I.M), o el que en el futuro lo reemplace,
mientras no se modifique la relación insumo-producto declarada. Transcurrido dicho plazo, el vencimiento operará
de pleno derecho.
Asimismo, el beneficiario podrá solicitar un nuevo Certificado, debiendo a tal fin iniciar una nueva solicitud de
tipificación en los términos previstos en la presente resolución.
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ARTÍCULO 12.-Cuando la solicitud presentada ante esta Secretaría no cumpla con los requisitos técnico
administrativos establecidos en la presente, previa comunicación al solicitante mediante la Plataforma de Trámites
a Distancia (TAD), se suspenderá la aplicación de los plazos citados.
ARTÍCULO 13.- Toda documentación, datos y cualquier otra información provista por los usuarios tendrán carácter
de Declaración Jurada, siendo responsables por la certeza y veracidad de los datos manifestados
ARTÍCULO 14.- Para aquellas solicitudes de Tipificación iniciadas en el período comprendido entre la entrada en
vigencia de la Resolución Conjunta N° 4.544 de fecha 5 de agosto de 2019 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS y la presente resolución, será de aplicación el mecanismo de restitución previsto en el
Decreto N° 177/85 sustituido por el Decreto N° 1.012/91 y reglamentado por la Resolución N° 177 del 27 de junio
de 1991 de la ex SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 15.- Derógase la Resolución N° 108 de fecha 14 de agosto de 2002 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 16.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21527/22 v. 06/04/2022
#F6572874F#

#I6572878I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 177/2022
RESOL-2022-177-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
Visto el expediente EX-2021-92336422-APN-DGD#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio
2022 formulado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima, actuante en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Productivo.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 del Banco de Inversión y
Comercio Exterior Sociedad Anónima, actuante en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, de acuerdo
con el detalle obrante en los anexos I (IF-2022-11909072-APN-SSP#MEC) y ll (IF-2022-11305004-APN-SSP#MEC),
que integran esta resolución.
ARTÍCULO 2°.- Estímanse en la suma de veintidós mil diez millones doscientos noventa y seis mil trescientos
cuarenta y seis pesos ($ 22.010.296.346) los ingresos de operación, y fíjanse en la suma de seis mil ciento ochenta
y seis millones ciento setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos ($ 6.186.178.641) los gastos de operación,
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y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (Ganancia de Operación) estimado en quince mil
ochocientos veinticuatro millones ciento diecisiete mil setecientos seis pesos ($ 15.824.117.706) de acuerdo con el
detalle que figura en las planillas del anexo ll (IF-2022-11305004-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3°.- Estímanse en la suma de veintidós mil setecientos treinta millones doscientos cincuenta y tres mil
setenta y dos pesos ($ 22.730.253.072) los ingresos corrientes, y fíjanse en la suma de catorce mil cuatrocientos
veintiocho millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos dieciocho pesos ($ 14.428.269.318) los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en ocho mil
trescientos un millones novecientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($ 8.301.983.755) de
acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo ll (IF-2022-11305004-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4°.- Estímanse en la suma de sesenta y un millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos trece
pesos ($ 61.899.213) los recursos de capital, y fíjanse en la suma de trescientos trece millones seiscientos cuarenta
y siete mil ciento dieciséis pesos ($ 313.647.116) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción
con el Resultado Económico establecido en el artículo 3° de esta medida, estímase el Resultado Financiero
(Superávit) para el ejercicio 2022 en ocho mil cincuenta millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos
cincuenta y dos pesos ($ 8.050.235.852) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo ll (IF-202211305004-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21531/22 v. 06/04/2022
#F6572878F#

#I6573084I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 198/2022
RESOL-2022-198-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-08917576-APN-SE#MEC y la Resolución N° 1.260 de fecha de 27 de diciembre
de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el Visto, tienen origen en la interposición de un reclamo administrativo impropio
por parte de la firma ANDINA SOLAR S.A., contra la Resolución N° 1.260 de fecha 27 de diciembre de 2021 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que a través de la referida resolución, se dispuso que, para todos aquellos titulares de proyectos de generación
de energía eléctrica de fuente renovable que resultaron adjudicatarios de Contratos de Abastecimiento de Energía
Eléctrica Renovable, suscriptos con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), en el marco de las Rondas 1, 1.5, 2 y 3 del Programa RenovAr, o que fueron
habilitados a solicitar su incorporación al Régimen de Fomento Nacional de las Energías Renovables de acuerdo
con lo establecido en la Resolución N° 202 de fecha 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA, y que no hayan alcanzado la Fecha de Habilitación Comercial, puedan solicitar ante CAMMESA la
rescisión del Contrato de Abastecimiento, la reconducción contractual por prórroga o la reconducción contractual
por reducción de la potencia contratada.
Que este nuevo régimen de acogimiento voluntario, tuvo por propósito que los proyectos que no han podido, o no
puedan, alcanzar la Fecha de Habilitación Comercial, rescindan voluntariamente sus Contratos de Abastecimiento,
liberando la capacidad de transporte retenida, o que aquellos que se encuentren en condiciones de hacerlo,
cuenten con un marco adecuado para arribar a la finalización de los mismos.
Que contra dicho acto, la firma ANDINA SOLAR S.A. ha interpuesto el reclamo administrativo impropio alegando,
entre otras cuestiones, que la Resolución N° 1.260/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, contiene disposiciones
ilegítimas, irrazonables, desproporcionadas y arbitrarias, que tornan a esa resolución en un acto nulo de nulidad
absoluta e insanable, como así también, que le ocasiona perjuicios irreparables, en tanto impiden todo tipo de
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reconducción o recisión respecto al proyecto Parque Solar Ullum X, el cual aún no pudo alcanzar el Hito de “Cierre
Financiero”.
Que, en la misma línea argumentativa, sostiene que la imposibilidad de arribar al Cierre Financiero ha sido por
motivos ajenos a la reclamante, en virtud de acaecimientos de alegados Eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
vinculados a la extraordinaria e imprevisible crisis económica que viene atravesando el país desde hace años y,
con posterioridad, lo ocurrido a partir de los efectos de la pandemia COVID 19.
Que, por otro lado, destaca que el acto cuestionado atenta palmariamente las finalidades y objetivos concertados
en leyes aprobadas por el CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA, puesto que obstaculiza ostensiblemente el
desarrollo de proyectos de energía renovable.
Que, asimismo, sostiene que la regulación que aprobó la Resolución N° 1.260/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA,
evidencia un claro trato ilegítimo y discriminatorio respecto de ciertos proyectos RenovAr, como es el caso de
Parque Solar Ullum X, al compararse su contenido con las regulaciones que, en forma simultánea, se aprobaron
para el RÉGIMEN DEL MERCADO A TÉRMINO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE (MATER)
aprobado por la Resolución N° 281 de fecha 18 de agosto de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y
permitieron el desistimiento de proyectos sin penalidades.
Que, por otra parte, afirma que se impugna un acto de alcance general, puesto que la firma ANDINA SOLAR
S.A. es a quien le resulta plenamente aplicable la Resolución N° 1.260/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, y sus
perjudiciales consecuencias, al estar desarrollando un proyecto que se rige por las reglas del Programa RenovAr,
que ha sido modificado sustancialmente a través de la resolución que aquí se recurre.
Que finalmente, solicitó la suspensión de forma urgente e inmediata, de los efectos del acto cuestionado, hasta
tanto se dicte resolución firme respecto del presente reclamo.
Que, en principio, corresponde dar tratamiento al reclamo administrativo impropio interpuesto, conforme con
lo previsto en el Inciso a) del Artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, toda
vez que se cuestiona el dictado de un acto de alcance general como es la citada Resolución N° 1.260/21 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que, para ello, es necesario tener en cuenta que dicha resolución ha sido dictada en el marco de las Leyes Nros.
26.190, 27.191 y el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo de 2016, y con el objetivo de alcanzar los porcentajes y
los plazos establecidos en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191.
Que, cabe recordar, que el mencionado Programa RenovAr, se ha iniciado con la Resolución N° 71 de fecha 17 de
mayo de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, en cuyo marco se han desarrollado las Rondas 1, 1.5,
2 y 3, convocadas por las Resoluciones Nros. 136 de fecha 25 de julio de 2016, 252 de fecha 28 de octubre de 2016
y 275 de fecha 16 de agosto de 2017, respectivamente, todas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y 100
de fecha 14 de noviembre de 2018, modificada por la Resolución N° 90 de fecha 11 de marzo de 2019, ambas de
la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA.
Que los actos mencionados en el párrafo que antecede, tuvieron por objeto la contratación en el MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación, con el fin de celebrar
Contratos del Mercado a Término denominados “Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable”,
con CAMMESA en representación de los Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM –hasta su reasignación
en cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM–, de conformidad con los respectivos
Pliegos de Bases y Condiciones.
Que, por otra parte, por medio de la Resolución N° 202 de fecha 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA, se habilitó un régimen de excepción para la suscripción de nuevos Contratos de
Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable respecto de proyectos comprometidos en contratos celebrados
bajo regímenes anteriores al Programa RenovAr, ajustando sus condiciones a las establecidas para la Ronda 1 del
referido programa.
Que, asimismo, por las Resoluciones Nros. 213 de fecha 7 de octubre de 2016 (Ronda 1), 281 de fecha 25 de
noviembre de 2017 (Ronda 1.5), 473 de fecha 30 de noviembre de 2017 y 488 de fecha 19 de diciembre de 2017
(ambas, Ronda 2), todas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, se adjudicaron CIENTO CUARENTA Y
SIETE (147) Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, de los cuales se han suscripto CIENTO
CUARENTA Y CINCO (145).
Que, del mismo modo, por las Resoluciones Nros. 76 y 168, ambas de fecha 31 de mayo de 2017 del ex MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA, se aprobó la celebración de DIEZ (10) Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica
Renovable en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 202/16 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA,
encontrándose suscriptos todos ellos.
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Que, adicionalmente, mediante la Resolución N° 100/18, modificada por la Resolución N° 90/19 de la ex
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, se procedió a llevar a cabo al Proceso de Convocatoria Abierta
Nacional e Internacional para la contratación en el MEM de energía eléctrica de fuentes renovables de generación
–el “Programa RenovAr – MINIREN/Ronda 3”–, con el fin de celebrar Contratos de Abastecimiento de Energía
Eléctrica Renovable,. En dicho contexto, se han suscripto TREINTA Y OCHO (38) contratos con CAMMESA.
Que en tal inteligencia, cabe tener presente que, en los referidos Contratos de Abastecimiento suscriptos entre
CAMMESA y los titulares de los Proyectos, se encuentran definidos los diferentes Plazos de los Hitos Contractuales
para la Fecha Programada de Principio Efectivo de Ejecución y la Fecha Programada de Habilitación Comercial,
como así también el régimen de sanciones por incumplimientos, el procedimiento de rescisión contractual y sus
causales, el procedimiento para la solución de controversias, la ejecución de las garantías, etc.
Que, esto último, se torna de vital importancia, dado que la aplicación del acto atacado se encuentra sujeto al
acogimiento voluntario por parte de los responsables de los proyectos, y el cumplimiento de ciertos requisitos allí
establecidos, y no de la aplicación obligatoria de lo previsto en la Resolución N° 1.260/21 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA.
Que por otro lado, es del caso recordar lo señalado en el acto cuestionado, por cuanto se expresó que del análisis
efectuado en el Informe Técnico Nº IF-2021-70172248-APN-DNGE#MEC de fecha 4 de agosto de 2021 por la
Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría,
se ha verificado la existencia de proyectos en causal de rescisión por demoras de más de CIENTO OCHENTA (180)
días en su Fecha Programada de Habilitación Comercial y que cuentan con distinto estado de avance de obra, lo
que implicaría la inmediata ejecución de las Garantías de Cumplimento de Contrato comprometidas.
Que, en ese mismo sentido, esta Secretaría, en el marco de sus competencias, dictó una serie de normas abordando
las demoras en la ejecución de los distintos proyectos, concediendo prórrogas de los plazos para el cumplimiento
de los hitos contractuales, en todos los casos respetando los contratos vigentes y los principios licitatorios.
Que, al respecto, basta recordar lo instrumentado, tanto en la Resolución N° 52 de fecha 19 de febrero de 2019
de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA, como en las distintas
instrucciones emitidas a CAMMESA por esta Secretaría suspendiendo el cómputo de los plazos de cumplimiento
de los hitos contractuales, a causa de la pandemia (Notas Nros. NO-2020-37458730-APN-SE#MDP de fecha 10
de junio de 2020 de esta Secretaría y NO-2020-60366379-APN-SSEE#MEC de fecha 15 de noviembre de 2020
de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA), y/o la instrucción con los lineamientos para el tratamiento del
impacto en los proyectos, de las circulares del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en materia de
régimen de cambios (NO-2021-19390103-APN-SE#MEC de fecha 4 de marzo de 2021 de esta Secretaría), etc.
Que de lo antedicho se pone en evidencia la actitud contradictoria y contraria a la buena fe de la impugnante, dado
que la misma se acogió voluntariamente al régimen establecido en la Resolución Nº 52/19 de la ex SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE ENERGÍA, situación que ahora pretende desconocer, responsabilizando a la Autoridad de Aplicación
por su situación, algo que resulta opuesto a sus propios actos (IF-2019-86376414-APN-DGDOMEN#MHA).
Que, en esa misma línea, cabe resaltar que en su presentación la impugnante aduce que las dificultades
macroeconómicas que sufre el país, a las cuales les atribuye el carácter de Fuerza Mayor que les impidieron
concretar el Hito de Cierre Financiero, comenzaron a evidenciarse en mayo del año 2018, mientras que el Contrato
de Abastecimiento fue suscripto a fines de noviembre de ese mismo año, con lo que no podría alegar válidamente,
en esta instancia, su propia torpeza.
Que también es oportuno destacar que resulta necesario para el MEM disponer de la capacidad de transporte de
los nodos de la red comprometidos con los proyectos que no se encuentran habilitados comercialmente y que
presenten dificultades para concretarse, de manera que se permita la eventual suscripción de nuevos contratos en
los referidos nodos, evidenciándose de este modo el interés público comprometido en dicha medida.
Que, en consecuencia, esta Autoridad de Aplicación debió adoptar medidas necesarias para afrontar las
circunstancias que se presentan con el debido respeto a los contratos suscriptos oportunamente, y resguardando
los intereses del ESTADO NACIONAL, el adecuado desarrollo del sector eléctrico y el cumplimento de los objetivos
definidos por el marco legal vigente.
Que, en consecuencia, esta Secretaría entiende que no existe perjuicio alguno que provoque a la sociedad
reclamante la resolución atacada, más aún cuando no ha manifestado en los términos previstos en la Resolución
N° 1.260/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, la voluntad de acogerse al régimen impugnado.
Que, por lo tanto, conservan plena vigencia los términos establecidos en su Contrato de Abastecimiento suscripto
con CAMMESA, con más sus Adendas, no siéndole aplicable lo normado en el acto atacado.
Que, por otra parte, con respecto a los supuestos vicios alegados por la reclamante, se advierte que los mismos no
se verifican en la especie, encontrándose el acto administrativo subordinado a los requisitos de validez, tal como
surge de los distintos informes técnicos emitidos por las áreas competentes.
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Que no resulta ocioso mencionar que la reclamante, al plantear vicios en el acto impugnado, no sustenta la
existencia de los mismos con ningún elemento de prueba. Muy por el contrario, surge de las presentes actuaciones
que no se ha lesionado ninguno de los elementos sustanciales del acto, por lo que los planteos de la firma ANDINA
SOLAR S.A. sobre los supuestos vicios, no dejan de ser sólo afirmaciones dogmáticas y sin ningún tipo de sustento
en los hechos, resultando meras disconformidades que no alcanzan a enervar la legitimidad del acto cuestionado.
Que, con relación a lo alegado sobre el supuesto trato discriminatorio, respecto a lo previsto para el Régimen
del MERCADO A TÉRMINO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE y para el Programa RenovAr, no
es ocioso mencionar que el MATER, fue instaurado a través de la Resolución N° 281/17 del ex MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA, acto que creó un ambito jurídico adecuado para permitir el desarrollo de un nuevo mercado,
en cumplimiento de los objetivos perseguidos por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, y en el marco de lo establecido
en la Ley N°24.065.
Que, en efecto, se tratan de dos regímenes (RenovAr y MATER) distintos, a los cuales, las sociedades que quieran
adherirse a dichos regímenes, pueden hacerlo en las condiciones y con las previsiones acordadas para cada uno,
no resultando razonable transpolar lo estipulado en uno u otro régimen, dado que tienen características propias y
fueron diseñados para supuestos diferentes.
Que, por otra parte, respecto a la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución N° 1.260/21 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA, cabe recordar que el Artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N°19.549 consagra el principio de presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos y establece
que la suspensión de sus efectos, sólo procede por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al
interesado o cuando se alega fundadamente una nulidad absoluta (v. Dictámenes 249:741 entre otros).
Que se trata, pues, de una decisión que corresponde a la Administración, que es quien debe evaluar la existencia
o no de alguna de las circunstancias que justifican la suspensión (v. Dictámenes 240:180).
Que sobre este punto corresponde a la reclamante demostrar previamente la presencia de irrazonabilidad,
arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, única forma de hacer caer la presunción de validez de los actos de los
poderes públicos, circunstancia que en el presente caso no se verifica, por lo tanto, cobra plena operatividad el
Artículo 12 de la mencionada ley en cuanto a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto.
Que, sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta el estado procedimental en que están las actuaciones, carece de
sentido ahondar en el examen acerca de si corresponde o no disponer la medida previa peticionada, toda vez que
la suspensión se planteó hasta tanto se resolviera la impugnación en trámite.
Que sería el mismo acto el que debería pronunciarse sobre la suspensión y, simultáneamente, sobre las cuestiones
de fondo, razón por la cual, una decisión acerca de aquélla resultaría indudablemente abstracta.
Que, en consecuencia, esta Secretaría entiende que corresponde rechazar el reclamo administrativo impropio
interpuesto por la firma ANDINA SOLAR S.A., por las razones expuestas precedentemente.
Que la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta
Secretaría ha tomado la intervención de su competencia (IF-2022-24190117-APN-DNGE#MEC).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades que surgen de lo dispuesto por el Apartado IX del
Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el reclamo impropio deducido por la firma ANDINA SOLAR S.A., contra la Resolución
N° 1.260 de fecha 27 de diciembre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de
conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a la firma ANDINA SOLAR S.A. y a la COMPANÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
ARTÍCULO 3°. - Hágase saber a la reclamante que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido por el Artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
N° 1759/72 T.O. 2017, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°19.549.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 06/04/2022 N° 21737/22 v. 06/04/2022
#F6573084F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 209/2022
RESOL-2022-209-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-81960515-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2021-82138703-APNSE#MEC y EX-2021-81997652-APN-SE#MEC, en tramitación conjunta, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley Nº 27.640 se aprobó el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el que comprende todas
las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, y establece como
Autoridad de Aplicación a esta Secretaría.
Que con la entrada en vigencia de la referida ley quedaron sin efecto todas las disposiciones establecidas
en las Leyes Nros. 23.287, 26.093 y 26.334, junto con la normativa reglamentaria respectiva, entre las cuales
se encontraban las vinculadas con los precios de adquisición de los biocombustibles destinados a la mezcla
obligatoria con combustibles fósiles.
Que en ejercicio de las funciones establecidas por la Ley Nº 27.640, se fijaron los precios de adquisición del
biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para el abastecimiento del mercado interno en los meses de
diciembre de 2021, enero de 2022, febrero de 2022 y marzo de 2022, a través de la Resolución Nº 1.183 de fecha
7 de diciembre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que encontrándose próximo a vencer el referido sendero de precios, y en virtud del consenso que surge de la
presentación efectuada ante esta Secretaría por los representantes de la mayoría de las empresas elaboradoras de
biodiesel del sector, resulta necesario fijar el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria
con gasoil para el abastecimiento del mercado interno para el período comprendido entre los meses de abril y
agosto de 2022, inclusive.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Inciso i) del Artículo 3º de la Ley
Nº 27.640 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los siguientes precios de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con
gasoil en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640, para los períodos que se detallan a continuación:
a) PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 179.451) por tonelada para
las operaciones a llevarse a cabo en el mes de abril de 2022;
b) PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 182.143) por tonelada para las operaciones
a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2022;
c) PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 185.785) por tonelada para las
operaciones a llevarse a cabo en el mes de junio de 2022;
d) PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 194.297) por tonelada para las
operaciones a llevarse a cabo en el mes de julio de 2022;
e) PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 198.143) por tonelada para las
operaciones a llevarse a cabo en el mes de agosto de 2022.
ARTÍCULO 2º.- El plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los TREINTA (30) días corridos a
contar desde la fecha de la factura correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 06/04/2022 N° 21736/22 v. 06/04/2022
#F6573083F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 372/2022
RESOL-2022-372-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2022-14164825-APN-DGGRH#MT, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nro. 25.164, las
Leyes Nros. 27.467 y 27.591, los Decretos Nros. 214 del 27 de febrero de 2006, 2.098 del 03 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, 254 del 24 de diciembre de 2015, 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios y 4 del
02 de enero del 2020, las Decisiones Administrativas Nros. 1875 del 16 de Octubre de 2020, 4 del 15 de enero
de 2021 y 449 de 07 de mayo de 2021, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nro. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nro. 11 del 11 de enero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 3º del Decreto Nro. 355/17 y sus modificatorios, se dispuso que la designación del personal
ingresante a la planta permanente como a la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de
funciones en sus respectivas jurisdicciones.
Que la Ley Nro. 25.164 en sus artículos 4° y 8° establece que, para el ingreso y promoción de la carrera administrativa,
los agentes públicos deberán acreditar mediante los procesos de selección, condiciones de conducta e idoneidad
para el cargo, asegurando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
Que, respectivamente, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL, plasmado en el Decreto Nro. 214 del 27 de febrero de 2006, en sus artículos 54º y 56º establece que
la promoción vertical de nivel o categoría escalafonaria y el ingreso de personal a la Carrera Administrativa se
efectuarán conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos aplicables al cargo o función al
que se aspire.
Que, de igual forma, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO homologado por el Decreto Nro. 2098 de fecha 03 de diciembre de 2008,
determina en su artículo 31º que el ascenso de Nivel escalafonario solo podrá verificarse mediante el régimen de
selección de personal que establezca conforme a los principios emanados por el aludido convenio.
Que, asimismo, el citado plexo normativo, establece en su artículo 24º que el ingreso a la Carrera Administrativa
solo podrá realizarse mediante el régimen de selección de personal que establezca conforme a los principios
emanados por el aludido convenio, contemplando por su parte, conjuntamente a las particularidades suscitadas
en su artículo 128º, la asignación del Grado Escalafonario correspondiente.
Que por Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA entonces dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nro. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de
Selección de Personal para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO.
Que mediante las Decisiones Administrativas Nros. 180/10 y 744/12, Resoluciones de la entonces SG y CA Nros.
440/13 y 646/14 y sus modificatorias, se asignaron oportunamente las vacantes de los cargos que procediera a
la realización, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOICIAL, de procesos de
selección correspondientes por Convocatoria Abierta y General mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nro. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias.
Que, asimismo, por Resoluciones MTEySS Nros. 619/10, 959/12, 1428/13 y 1371/14, se designaron a los integrantes
de los Comités de Selección y se dieron inicio a los procesos de selección, procediendo a los llamados a
convocatoria para la cobertura de los cargos vacantes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, mediante Resoluciones del MTEySS Nros. 670/10, 1045/12, 1504 y sus modificatorias, y 74/15 y sus
modificatorias.
Que, ciertamente, los integrantes de los respectivos Comités de Selección, han efectuado las intervenciones
correspondientes, elevando a la autoridad convocante los órdenes de mérito de los cargos involucrados en la
presente medida, los cuales han sido aprobados mediante Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
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Y SEGURIDAD SOCIAL que se detallan en IF-2020-79027915-APN-DCDC#MT, IF-2020-79030952-APN-DCDC#MT
e IF-2020-79032311-APN-DCDC#MT.
Que, consiguientemente, por imperio del Decreto Nro. 254 de fecha 24 de diciembre de 2015 se instruyó a los
Ministros a analizar los procesos concursales en el estado que se encontraren, determinando la legalidad de los
mismos y se detectara las necesidades de servicio respecto de tales coberturas.
Que, en efecto, por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nro.11/16 se
crearon en el ámbito de dicha Cartera las Comisiones Técnica de Análisis de los artículos 1° y 2° del Decreto Nro.
254/15 y la Comisión Técnica del artículo 3° del Decreto Nro. 254/15, a los fines establecidos en la mencionada
norma.
Que mediante Acta suscripta el 11 de mayo de 2016, el equipo técnico revisor del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL concluyó que no existieron irregularidades en el desarrollo de los concursos en
cuestión.
Que, oportunamente, los integrantes de los respectivos Comités de Selección han actuado en un todo de
acuerdo con el Decreto Nro. 2.098/08 y sus modificatorios, con los procedimientos de selección establecidos
por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nro. 39/10 y sus modificatorias.
Que, conforme a lo normado por el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 1875 del 16 de octubre de 2020,
se autorizó como excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 del Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2019, prorrogada por el Decreto N° 4 del 02 de enero del 2020 la
cobertura mediante los respectivos procesos de selección de personal de los cargos pertenecientes a la reserva
establecida por el Art. 6 de dicha Ley.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el
marco del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que, por su parte, por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto
aprobado por la Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta
de personal permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública
Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065-APN-SSP#MEC), que
forman parte integrante del mencionado artículo.
Que, como consecuencia del relevamiento efectuado por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se han detectado necesidades prioritarias de ordenamiento
y regularización en la distribución de los cargos de planta del personal en diversas jurisdicciones y entidades
de la Administración Pública Nacional resultando necesaria la incorporación y asignación de cargos de planta
permanente.
Que, en efecto, mediante Decisión Administrativa N° 449 del 07 de mayo de 2021, se asignaron al MIISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE (829) cargos vacantes y autorizados
para su cobertura, con el fin de proceder a la designación de personal en la planta permanente, atento a los
procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos
dependientes de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete.
Que los Comités de Selección de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 24º, 31º y 128º del
Anexo del Decreto Nro. 2.098 y sus modificatorios, y solidariamente con la autoridad máxima responsable de las
acciones de personal de la jurisdicción, en base a la situación de revista actualizada, recomiendan la incorporación
en la Carrera Administrativa en el Cargo, Agrupamiento, Nivel y Grado escalafonario correspondiente tal como se
refleja en los Anexos que forma parte integrante de la presente medida.
Que las promociones de nivel escalafonario y designaciones en los cargos aludidos no constituyen asignación de
recurso extraordinario alguno.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto Nro. 355 de
fecha 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - Promociónese a las personas que se mencionan en el Anexo IF-2022-28602720-APN-DGGRH#MT
que forma parte integrante de la presente Resolución, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y en las Dependencias del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que allí se determinan.
ARTICULO 2°. - Desígnese a las personas que se mencionan en el Anexo IF-2022-29379310-APN-DGGRH#MT
que forma parte integrante de la presente Resolución, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y en las Dependencias del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que allí se determinan.
ARTICULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento del presente Acto Administrativo será atendido con cargo
a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 –MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
ARTICULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21434/22 v. 06/04/2022
#F6572355F#

#I6572357I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 192/2022
RESOL-2022-192-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 28/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-34246600--APN-DGD#MTR, la Ley N° 22.520 de Ministerios (T.O. Decreto
N° 438/92), N° 24.156 y N° 27.591, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios,
el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022 y las
Resoluciones Nº 21 del 21 de septiembre de 1993 de la ex SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y N° 98 del 28
de octubre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorios; y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del otorgamiento de la Bonificación por Desempeño
Destacado del agente Raúl Alejandro RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 13.566.930 correspondiente a las Funciones Ejecutivas
del año 2019 de la Unidad de Análisis: “UNIDAD MINISTRO”, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA
LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado
por el Anexo II de la Resolución Nº 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
y sus modificatorias.
Que por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022,
en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional N° 24.156.
Que consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022 se determinaron los recursos y
créditos presupuestarios correspondientes a la prórroga de la mencionada Ley N° 27.591 de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
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Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE a través de la Nota
N° NO-2021-42280541-APN-SSGA#MTR del 12 de mayo de 2021, efectuó el desempate entre los agentes con
mayor puntaje seleccionados para percibir la bonificación dentro de su Unidad de Evaluación, en virtud de lo
solicitado por las OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en
su Nota Nº NO-2021-20730119-APN-ONEP#JGM del 9 de marzo de 2021.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Informe de Bonificación por Desempeño
Destacado N° IF-2021-66219537-APN-DGRRHH#MTR del 22 de julio de 2021, informó que el agente Raúl Alejandro
RODRÍGUEZ se encuentra en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente
a las Funciones Ejecutivas del año 2019 de la UNIDAD DE MINISTRO del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que las entidades sindicales a través del Acta del 20 de septiembre de 2021, registrada en el sistema de Gestión
Documental Electrónica con el N° IF-2021-88688145-APN-DDYPRRHH#MTR de la misma fecha, han ejercido
la veeduría gremial que les compete, y expresaron su conformidad indicando que no tienen observaciones
que formular respecto al procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la Bonificación por Desempeño
Destacado en el marco de lo previsto por el Artículo 1° del Anexo II a la mencionada Resolución N° 98/2009 de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante
el Informe de firma conjunta N° IF-2021-116098740-APN-ONEP#JGM del 30 de noviembre de 2021, indicó que
el personal bonificable se encuadra en el Régimen aprobado por el Anexo II a la Resolución N° 98/09 de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorios, y a su vez, verificó la correcta aplicación del
porcentaje de agentes en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado y corroboró que,
la nómina del personal en condiciones de percibir la mencionada Bonificación fue confeccionada siguiendo un
estricto orden de mérito y de acuerdo a las pautas establecidas en el “TÍTULO VI - DE LA ASIGNACIÓN DE
BONIFICACIONES” del Anexo I a la Resolución N° 21/93 y modificatorias de la ex SECRETARÍA de la FUNCIÓN
PÚBLICA.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA y la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, han tomado la intervención de su competencia
mediante el Dictamen de firma conjunta N° IF-2021-117277043-APN-ONEP#JGM del 2 de diciembre de 2021 por
el cual informó que no se formulan reparos para la prosecución del trámite de asignación de la bonificación por
desempeño destacado.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia
N° PV-2022-07992934-APN-DDP#MTR del 26 de enero de 2022, ha certificado la existencia de crédito
presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia mediante su Informe N° IF-2022-20630923-APN-DGRRHH#MTR del 4 de marzo de 2022.
Que asimismo, ha tomado nueva intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE TRANSPORTE a través de su Providencia Nº PV-2022- 25227352-APN-SSGA#MTR del 16 de marzo de 2022
rectificada por su similar N° PV-2022-28089497-APN-SSGA#MTR del 23 de marzo de 2022.
Que en virtud de lo manifestado en los considerandos precedentes, se considera pertinente la aprobación del
otorgamiento del beneficio al agente Raúl Alejandro RODRIGUEZ en el marco de lo establecido en el “RÉGIMEN
PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL
PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”
aprobado por el Anexo II de la Resolución N° 98/09 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus
modificatorias.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y por el artículo 2° del Anexo II a la Resolución N° 98 del 28 de octubre de 2009 de la entonces
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébase el otorgamiento de la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el
artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, correspondiente a
las Funciones Ejecutivas del año 2019 de la Unidad de Análisis “UNIDAD MINISTRO”, al agente Raúl Alejandro
RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 13.566.930.
ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTICULO 3° — Notifíquese al agente Raúl Alejandro RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 13.566.930, alcanzado por la presente
medida.
ARTICULO 4° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 06/04/2022 N° 21436/22 v. 06/04/2022
#F6572357F#

#I6572994I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Resolución 90/2022
RESOL-2022-90-APN-JST#MTR
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-85325179-APN-JST#MTR, el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago/44) ratificado por Ley Nº 13.891, el Código Aeronáutico de la Nación Ley Nº 17.285, la Ley
N° 27.514 y su Decreto Reglamentario N° 532 de fecha 09 de junio de 2020, la Disposición N° 111 de fecha 24 de
noviembre de 2008 del entonces COMANDO DE REGIONES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, la
Resolución N° RESOL-2021-128-APN-JST#MTR de fecha 18 de mayo de 2021 de la JUNTA DE SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la modificación de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC) Parte 13, en virtud de su actualización en el marco de lo establecido en el Anexo 13 al
Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago/44).
Que mediante la Ley N° 13.891, el Estado Argentino aprobó y adhirió al Convenio de Aviación Civil Internacional
–Convenio de Chicago 1944-, comprometiéndose a establecer la reglamentación compatible con las normas y
métodos recomendados (SARPs) emanados de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).
Que el artículo 37 del citado Convenio de Aviación Civil Internacional, prevé que cada Estado contratante se
compromete a colaborar - a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares; en
todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.
Que el Código Aeronáutico Argentino Ley N° 17.285 en su Título IX, artículo 185 establece que todo accidente
de aviación será investigado por la Autoridad Aeronáutica para determinar sus causas y establecer las medidas
tendientes a evitar su repetición.
Que a través de la Disposición N° 111 del 24 de noviembre de 2008 del entonces COMANDO DE REGIONES
AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, se aprobó la RAAC 2008 Enmienda I, Parte 13 “INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL”.
Que, por la Resolución N° RESOL-2021-128-APN-JST#MTR del 18 de mayo de 2021 de la JUNTA DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE, se aprobó la modificación del texto de la Parte 13 de las REGULACIONES ARGENTINAS
DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC 13).
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Que en atención al Programa Universal de Vigilancia Continua de la Seguridad Operacional (USOAP) de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), al cual nuestro Estado adhiere, se determinó la necesidad de
incorporar al texto de la Parte 13 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC 13) - aprobado
por la citada Resolución N° RESOL-2021-128-APN-JST#MTR - algunos conceptos y definiciones necesarios para
el cumplimiento de los requerimientos de Seguridad Operacional allí establecidos.
Que la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ratifica su compromiso de propender y mantener el mayor
grado de uniformidad normativa, en sus reglamentos, procedimientos y organización, conforme los preceptos de la
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), circunstancia que motiva la presente modificación.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta oportuno y necesario dejar sin efecto la Resolución N° RESOL-2021-128APN-JST#MTR y aprobar el texto actualizado de la Parte 13 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN
CIVIL (RAAC 13).
Que, a los fines expresados precedentemente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS
AERONÁUTICOS de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ha tomado debida
intervención.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO ACCIDENTOLÓGICO de la JUNTA DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE, ha intervenido en las presentes actuaciones.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley Nº 27.514.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° RESOL-2021-128-APN-JST#MTR de la JUNTA DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE de fecha 18 de mayo de 2021, por los motivos expuestos en el Considerando de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la modificación del texto de la Parte 13 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), bajo el título “INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL”,
identificado bajo el IF-2022-26629900-APN-DNISAE#JST que, como ANEXO I, forma parte integrante del presente
acto.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) para su conocimiento,
publicación en su página web y posterior comunicación a la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
(OACI) de la modificación realizada en el texto de la Parte 13 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN
CIVIL (RAAC), aprobada por el Artículo 2° de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Obaid
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21647/22 v. 06/04/2022
#F6572994F#

#I6573085I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 485/2022
RESOL-2022-485-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-25496490- -APN-SRHYO#SSS el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, el Decisión Administrativa N° 125 del 3 de febrero de 2022 y
CONSIDERANDO:
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Que mediante DECAD-2022-125-APN-JGM, se designó transitoriamente al Sr. Luis Enrique VIDAURRETA (DNI
N° 13.127.252), en el cargo de Coordinador de Gestión de Calidad Informática, perteneciente a la GERENCIA
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, dependiente de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, a partir del 17 de mayo del 2021.
Que mediante archivo embebido de la Nota N° NO-2022-24141299-APN-SSS#MS, el Sr. Luis Enrique VIDAURRETA
(DNI N° 13.127.252), ha puesto a disposición su renuncia, a partir del 1º de marzo del 2022, al cargo de Coordinador
de Gestión de Calidad Informática, perteneciente a la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, dependiente
de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD.
Que mediante Nota Nº NO-2022-24141299-APN-SSS#MS, se instruye a la Subgerencia de Recursos Humanos y
Organización iniciar los trámites administrativos correspondientes para formalizar la renuncia del citado funcionario,
a partir del 1º de marzo del 2022.
Que en consecuencia, y no existiendo objeciones que formular, resulta procedente la aceptación de la misma.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta conforme a las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de
1996 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr Luis Enrique VIDAURRETA (DNI N° 13.127.252) a partir
del 1º de marzo del 2022, al cargo Coordinador de Gestión de Calidad Informática, perteneciente a la GERENCIA
DE SISTEMAS DE INFORMACION, dependiente de la GERENCIA GENERAL de este Organismo, equiparada su
remuneración al Nivel B, Grado 0 Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Agradécese al nombrado agente la destacada y valiosa colaboración brindada durante su
desempeño en el cargo aludido en esta Institución.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese a la Gerencia de
Administración a los fines de su competencia. Cumplido, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 06/04/2022 N° 21738/22 v. 06/04/2022
#F6573085F#
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Disposiciones
#I6572948I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 2580/2022
DI-2022-2580-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2022-18114981- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a partir de una notificación proveniente de la Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria - ASSAL, según la cual, en el marco de un Programa de Monitoreo, tomó una muestra del
producto rotulado como: Aceite de girasol marca Perdriel Lote: C - 001/10, Fecha de vencimiento: Octubre 2023,
RNPA N° 02-571050, Fraccionado y Envasado en Perdriel 4763 - San Martín, pcia. de Buenos Aires, RNE N° 02033960, en la localidad de Rufino, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que atento a ello, la ASSAL, realizó la Consulta Federal N° 7426 a través del Sistema de Información Federal para la
Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia
de Buenos Aires (DIPA), a los fines de verificar si el establecimiento se encontraba habilitado, la que informó
que el registro del establecimiento era inexistente en las bases de información de establecimientos autorizados
observando que la razón social Aceitera Perdriel no elabora más en ese establecimiento.
Que del mismo modo, realizó la Consulta Federal N°7427 a la DIPA para comprobar si el producto estaba autorizado,
la que informó que el registro era inexistente en las bases de la mencionada dirección.
Que la ASSAL informa el resultado no conforme de la muestra (Acta Toma de Muestra N° 013430-Precinto N° 16023)
atento que el perfil de ácidos grasos no se corresponde con un aceite de girasol
Que en consecuencia, la ASSAL notificó el Incidente Federal N° 3000 en el módulo del Sistema de Información de
Vigilancia Alimentaria – SIVA del SIFeGA y emitió la Alerta Alimentaria N°01/2022 el pasado 2 de Febrero de 2022
que prohíbe la tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la pcia.
de Santa Fe del mencionado producto.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto2126/71 y
los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios, consignar
un RNPA y un RNE inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley
18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del
producto: “Aceite de girasol”, marca “Perdriel”, RNPA N° 02-571050, Fraccionado y Envasado en Perdriel 4763 San Martín, pcia. de Buenos Aires, RNE N° 02-033960, por carecer de registros sanitarios, por consignar un RNPA
y un RNE inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen de los rótulos de los productos detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-202220117349-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos el RNE N° 02-033960 y el RNPA N° 02-571050, por ser productos falsamente rotulados que
utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21601/22 v. 06/04/2022
#F6572948F#

#I6572970I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 2581/2022
DI-2022-2581-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente electrónico N° EX-2022-20083682-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciaron a raíz de una denuncia realizada a través de ANMAT Responde,
mediante la cual esta Administración tomó conocimiento acerca de la comercialización de un producto domisanitario
importado, sin registro y sin sobrerotular.
Que el denunciante consultó por el producto “Presta. Ultra Cutting Crème. Ultra Buffing System. PART NO. 131932.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY”, y envió fotografías y ticket de compra del producto, adquirido en Pinturería
South Colours, cito en San Martín 2692, localidad de Lanús de la Provincia de Buenos Aires.
Que, conforme al documentación acompañada, el origen del producto sería Estados Unidos, los rótulos figuran en
inglés y no presenta sobrerotulado en idioma castellano.
Que la firma 3D Argentina S.A. detenta la titularidad del registro de un producto que se podría corresponder con
el denunciado, bajo el nombre comercial “Presta Ultra Cutting Creme”, tramitado por TI 1290/17, para el cual la
mencionada firma ha presentado el correspondiente sobrerótulo en castellano para su comercialización en el país,
tal como lo dispone la normativa vigente (Disposición ANMAT N° 1112/13).
Que, en virtud de lo expuesto, el 17 de enero de 2022 se llevó a cabo una reunión con la firma 3D Argentina S.A. a
fin de que brinden información sobre el producto denunciado.
Que los representantes de la firma declararon que registraron el producto en el año 2017 pero que no lo importaron
en ninguna oportunidad porque decidieron no comercializarlo, motivo por el cual desconocieron las fotos exhibidas.
Que conforme surge de las actuaciones, el producto domisanitario individualizado no fue importado por la firma
3D Argentina S.A. a la República Argentina, desconociéndose su origen y resultando ser en consecuencia un
producto ilegítimo.
Que, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, la Dirección de Evaluación y
Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución
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en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto rotulado como: “Presta. Ultra Cutting Crème. Ultra
Buffing System. FOR PROFESSIONAL USE ONLY”.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello:
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes
del producto ilegítimo rotulado como: “Presta. Ultra Cutting Crème. Ultra Buffing System. FOR PROFESSIONAL
USE ONLY”.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales,
al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección
de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la
Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus
efectos
Manuel Limeres
e. 06/04/2022 N° 21623/22 v. 06/04/2022
#F6572970F#

#I6572971I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 2630/2022
DI-2022-2630-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2022-24070940- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia recibida en el Departamento Vigilancia Alimentaria
y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del
producto: Colágeno hidrolizado Magnesio + Maca + Calcio y Cartílago de Tiburón enriquecido con vitamina
A, E y antioxidantes - Complemento Nutricional Cont. neto 90 g, Fecha de vencimiento: Dic. 2024, Luc ver Productos naturales- E.I.R.L, Distribuido por Lip & Hnos, Monte Los Pinos 256, Stgo. de Surco, Lima, Perú, R.U.C:
10420756998, Reg. Sanit: 93705908SNASBTA, que no cumple la normativa vigente.
Que en el marco de la investigación, el Departamento Vigilancia Alimentaria y Nutricional de los Alimentos solicitó la
colaboración de la Dirección de Fiscalización y Control del INAL para que informe si el producto estaba registrado
en este Instituto y en ese caso si había información respecto de su ingreso al país.
Que en respuesta a lo solicitado, la Dirección de Fiscalización y Control indicó que no obran antecedentes de
registro del producto, como así tampoco antecedentes de su ingreso al país.
Que atento a ello, cabe señalar que el Código Alimentario Argentino (CAA) en su artículo 1381 del Capítulo XVII,
actualizado por Resolución Conjunta N° 3/2020, define a los Suplementos Dietarios como aquellos productos
destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes y/u otros
ingredientes en la dieta de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten
necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales.
Que en el mencionado artículo, se encuentra el listado de hierbas permitidas para uso en suplementos dietarios.
Que al respecto de lo mencionado ut supra, se informa que la maca peruana no está contemplada en el CAA, por
lo que su uso como ingrediente para suplementos dietarios no está permitido.
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Que conforme lo previsto en los artículos 1°, 2° y 8° del Código Alimentario Argentino (CAA), todos los alimentos,
condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven,
transporten, expendan o expongan, deben satisfacer las exigencias del mencionado código.
Que asimismo, obran antecedentes donde por Disposición ANMAT N° 5323/2016, publicada en el Boletín Oficial el
19 de mayo del 2016, se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de todo producto en el cual se
encuentre entre sus ingredientes maca de cualquier origen y marca.
Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Alimentaria y Nutricional de los Alimentos notificó el Incidente
Federal N° 3035 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA y remitió
estas actuaciones a la Dirección de Relaciones Institucionales de la ANMAT para que tome conocimiento y evalúe
las medidas a adoptar respecto de la promoción y venta del producto en plataformas de venta en línea.
Que el producto se halla en infracción al artículo 4° de la Ley 18284, el artículo 4° del Anexo II del Decreto 2126/71
y los artículos 6 bis, 13, 155 y 1381 del CAA, por carecer de registros sanitarios, contener un ingrediente no
permitido para suplementos dietarios, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborado en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°
de la Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en
las plataformas de venta en línea del producto: Colágeno hidrolizado Magnesio + Maca + Calcio y Cartílago de
Tiburón enriquecido con vitamina A, E y antioxidantes - Complemento Nutricional, Luc ver - Productos naturalesE.I.R.L, Distribuido por Lip & Hnos, Monte Los Pinos 256, Stgo. de Surco, Lima, Perú, R.U.C: 10420756998, Reg.
Sanit: 93705908SNASBTA, por carecer de registros sanitarios, resultando ser un producto falsamente rotulado y
en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen del rótulo del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el IF-2022-27256379-APNDLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21624/22 v. 06/04/2022
#F6572971F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 242/2022
DI-2022-242-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2022-31426476-APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en
la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, las Leyes N° 24.449, N° 26.363, Decretos N° 779/95
y N° 1716/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, cuya principal
misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación,
control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el Artículo 3º de dicha norma,
la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la norma de creación, se
encuentran la de coordinar e impulsar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo
de un tránsito seguro en todo el territorio nacional, destinadas a la prevención de siniestros viales.
Que durante los fines de semana que cuentan con un día inmediato anterior y/o posterior inhábil, denominados “fines
de semana largo”, así como también durante el inicio, recambio, y finalización de períodos vacacionales, se produce
un incremento exponencial del flujo de tránsito vehicular en las rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales,
motivado, entre otras causas, por el traslado masivo de la población a los centros turísticos y de recreación.
Asimismo, el crecimiento constante del parque automotor incrementa de manera exponencial la probabilidad de
ocurrencia de siniestros viales, lo que amerita la adopción de medidas estratégicas y preventivas, tendientes a
evitar tales consecuencias.
Que, en este contexto, considerando lo dispuesto por el Art. 4º inciso a) de la ley 26.363, en cuanto es función
de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y
medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional, y a fines de prevenir,
en ciertas fechas, un mayor riesgo en la circulación vehicular, deviene menester disponer fechas y horarios que
permitan ordenar el tránsito de vehículos de categorías N2, N3, O3, y O4, restringiendo la circulación de los
mismos en los días, horarios y rutas y caminos detallados en la presente.
Que corresponde señalar que la presente medida no implica un juicio de valor respecto a la peligrosidad del
vehículo de transporte automotor de gran porte, ni respecto al conductor del mismo, sino que se ha revelado
estadísticamente que las consecuencias derivadas de un siniestro vial en las que participa un vehículo de
transporte automotor alcanzado por la presente, independientemente de quien resulte responsable del mismo,
son más gravosas que cuando participan solamente vehículos de uso particular.
Que ello justica, frente al notorio aumento del flujo vehicular y bajo criterios de seguridad vial, como acción preventiva
para resguardo de los usuarios de rutas nacionales y frente al fuerte compromiso demostrado y asumido por el
sector de transporte respecto de la política de seguridad vial que viene llevando a cabo el ESTADO NACIONAL,
restringir la circulación de dichos vehículos.
Que considerando que determinados vehículos de las categorías comprendidas por la presente medida transportan
bienes que por su naturaleza e importancia social deben llegar a su destino, o que son utilizados para actividades
consideradas esenciales y vitales para la sociedad, corresponde exceptuar a los mismos de la medida que aquí se
dispone, a fin de no afectar el normal abastecimiento y desarrollo.
Que corresponde a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en ejercicio de competencias propias, el dictado
de la presente medida, por constituir la autoridad nacional de aplicación de las políticas y medidas estratégicas de
seguridad vial, y ser el Organismo especializado con competencia específica en la materia, ejerciendo su función
en coordinación con otros Organismos nacionales y provinciales competentes.
Que la presente medida ha sido proyectada sobre la base de la efectividad de medidas similares anteriores,
establecidas mediante Disposiciones ANSV Nros. 333/2013, 300/2014, 384/2015, 207/2016, 303/2017, 159/18,
279/19 y 867/21, con sus respectivas modificaciones. Las mismas constituyen el reflejo del consenso y compromiso
entre el sector público y privado, como también la responsabilidad social empresaria en resguardo de un interés
común como es reducir la siniestralidad vial.
Que resulta oportuno invitar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA NACIÓN, a
cargo de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, a las provincias, a los Municipios, a la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Federaciones y Cámaras representativas del sector y entidades afines,
a colaborar en la difusión y aplicación de la presente medida estratégica de seguridad vial en beneficio de la
sociedad toda.
Que corresponde instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para que prevea una adecuada difusión de la presente medida, preservando la
imagen del sector de transporte automotor.
Que resulta de vital importancia para el cumplimiento de la medida lograr constatar la conducta de quienes se
aparten del cumplimiento de la presente, en desmedro de la política de seguridad vial llevada a cabo en conjunto
con todos los Organismos competentes, el sector de transporte y las jurisdicciones provinciales, por lo que en
tal sentido corresponde instruir a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para que coordine con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE y la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA la utilización y aplicación de actas de constatación
de infracciones en casos donde se incumpla la presente.
Que sin perjuicio de la aplicación de la presente medida por parte de las autoridades competentes, deviene
necesario fortalecer la difusión de sus términos en la población general, a fin de contribuir a su conocimiento,
concientización y persuasión de su cumplimiento voluntario, en pos de la efectiva medida dando certeza jurídica
de la misma.
Que la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL Y NORMALIZACIÓN NORMATIVA y la
DIRECCIÓN NACIONAL COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL ha tomado la intervención de su competencia.
Que, de igual modo, la DIRECCIÓN NACIONAL DEL OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ACCIDENTOLOGÍA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de sus competencias.
Que la presente medida se dicta de conformidad y en uso de la facultades conferidas por los artículos 1°, 3°, 4°,
inciso a), y 7, inciso b), de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°: Establécese que los vehículos de categorías N2 y, N3, O3 y O4 no podrán circular por las rutas
nacionales en las fechas, horarios, y sentidos plasmados en el Anexo (DI-2022-32022222-APN-ANSV#MTR), el
cual integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°: Exceptúase de la restricción prevista por el Artículo 1° de la presente Disposición a los vehículos
que a continuación se detallan:
a. De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados;
b. De transportes de animales vivos;
c. De transportes de productos frutihortícolas en tránsito;
d. De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual;
e. De atención de emergencias;
f. De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado al punto más
próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío;
g. Cisterna de traslado de combustible, de Gas Natural Comprimido y Gas Licuado de Petróleo;
h. De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados
a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a
dichos destinos;
i. De transporte de medicinas;
j. De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos;
k. De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial;
l. De transporte de sebo, hueso y cueros.
ARTÍCULO 3°: Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a adoptar las medidas
necesarias para difundir la presente medida, haciendo especial hincapié en el sector de transporte automotor.
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ARTÍCULO 4°: Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para que coordine con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE y GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, la eventual utilización y aplicación del acta de
constatación de infracciones y fiscalización, utilizada actualmente por los citados Organismos, para constatar
incumplimientos a la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL a propiciar las tratativas tendientes a impulsar informes técnicos
atinentes a la temática, celebrar mesas de trabajo, y convocar equipos consultivos “ad hoc” integrados por los
Organismos Públicos vinculados a la materia, así como también coordinar operativos de control con cualquiera de
las fuerzas de seguridad que instrumenten los mismos.
ARTÍCULO 6°: Invítase a las jurisdicciones provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
colaborar con la difusión y la ejecución de la presente, y dictar medidas análogas en el ámbito de sus jurisdicciones
de considerarlo pertinente.
ARTÍCULO 7°: Comuníquese al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL; a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE, a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a Federaciones y Cámaras representativas
del sector y entidades afines, a las fuerzas de seguridad, cuerpos policiales, y autoridades de control competentes.
ARTÍCULO 8°: La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTICULO 9°: Comuníquese en la página web de esta ANSV, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, cúmplase, y, oportunamente, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 21296/22 v. 06/04/2022
#F6572217F#

#I6573052I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 12/2022
DI-2022-12-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-53422171- -APN-DNSAYFD#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 892 del 1º de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19 de
diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución del (ex) Ministerio
de Modernización N° 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización
Administrativa N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, administrada exclusivamente por el (ex)
Ministerio de Modernización, a través de la (ex) Dirección Nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital
(actual Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica) dependiente de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el mencionado Decreto Nº 892/17 en su artículo 3º estableció que la Plataforma de Firma Digital Remota
contará con una Autoridad Certificante propia que emitirá los certificados digitales gratuitos a ser utilizados en la
misma.
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Que el Decreto N° 182/19 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 creó, entre otros, a la entonces Secretaría
de Innovación Pública Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, actual Secretaría de Innovación
Tecnológica del Sector Publico, ello conforme a la modificatoria introducida por el Decreto N°123 de fecha 10
de marzo de 2022, estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen
normativo que establece la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que los citados Decretos Nros. 50/19 y 123/22 establecieron, asimismo, los objetivos de la Subsecretaría de
Innovación Administrativa, entre los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo
a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la
incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en
medios alternativos al papel.
Que la Resolución del (ex) Ministerio de Modernización N° 121/18 otorgó la licencia al (ex) Ministerio de
Modernización para la Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota
(AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa del (ex) Ministerio de Modernización
N° 87/18 aprobó los siguientes documentos de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR en su versión 2.0: “Política Única
de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”, “Política de Privacidad” y “Términos
y Condiciones con Terceros Usuarios”, los cuales establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho
certificador licenciado y sus Autoridades de Registro.
Que la versión 2.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa.
Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableciendo, entre las acciones de
la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa de la entonces Secretaría de Innovación Pública, actual Secretaría de Innovación Tecnológica del
Sector Publico, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la
Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la entonces Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
actual Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Publico, Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó
los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para certificadores
licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN para conformarse como
Autoridad de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC
MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y 50/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES,
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante
de la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 06/04/2022 N° 21705/22 v. 06/04/2022
#F6573052F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6572923I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

30/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
04/04/2022
05/04/2022

al
al
al
al
al

31/03/2022
01/04/2022
04/04/2022
05/04/2022
06/04/2022

30

60

90

120

150

180

46,03
48,11
48,31
48,39
48,31

45,16
47,16
47,35
47,43
47,35

44,31
46,23
46,42
46,49
46,42

43,48
45,33
45,51
45,58
45,51

42,68
44,45
44,62
44,69
44,62

41,89
43,60
43,76
43,83
43,76

50,74
53,27
53,52
53,61
53,52

51,75
54,39
54,65
54,75
54,65

52,80
55,54
55,81
55,91
55,81

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

30/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
04/04/2022
05/04/2022

al
al
al
al
al

31/03/2022
01/04/2022
04/04/2022
05/04/2022
06/04/2022

47,85
50,10
50,32
50,40
50,32

48,78
51,12
51,35
51,44
51,35

49,75
52,18
52,42
52,51
52,42

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
37,45%
38,79%
38,92%
38,97%
38,92%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
59,88%
63,37%
63,72%
63,85%
63,72%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,783%
3,954%
3,971%
3,977%
3,971%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,932%
4,117%
4,135%
4,142%
4,135%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 25/03/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 32,50% TNA, de 91 a 180 días del 36%TNA, de 181 días a 270 días del 39% y
de 181 a 360 días-SGR- del 37,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 35,50% TNA, de 91 a 180 días del 39%,
de 181 a 270 días del 41%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 39,50% TNA, de 91 a 180 días del 42% y de 181 a 270 días del 44% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 06/04/2022 N° 21576/22 v. 06/04/2022
#F6572923F#

#I6572273I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12309/2022

01/04/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Series de
tasas de interés- Tasas de interés establecidas por la Com. “A” 1828 y por el Comunicado N° 14.290 (para uso de
la Justicia), series diarias
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 06/04/2022 N° 21352/22 v. 06/04/2022
#F6572273F#

#I6572860I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CÓRDOBA
En las actuaciones de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba, el Administrador de la División
Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo mediante el cual se resolvió la condena de los
imputados de referencia por la comisión de infracción al art. 979 del Régimen de Equipaje previsto en el Código
Aduanero, al pago de una multa dentro del perentorio término de 15 (quince) días por el valor detallado infra bajo
apercibimiento de proceder a la ejecución fiscal prevista en el art. 1.122 y ss del C.A. y se dispone el comiso de la
mercadería en infracción en orden al Instructivo de Trabajo (DI LEGA) N.º 6/17, y las Resoluciones Generales (AFIP)
N.º 2.704 y 2005. Fdo. De Zan Sergio Abel, Administrador de la División Aduana de CórdobaSIGEA
14914-41-2013

INTERESADO
MORENO PEREZ LUIS CESAR

DNICUIT/PAS.
D.N.I. 93.778.857

INF.ART.
979

MULTA($)
$ 258.032,55

TRIBUTOS(U$S)
-

Sergio Abel de Zan, Administrador de Aduana.
e. 06/04/2022 N° 21513/22 v. 06/04/2022
#F6572860F#

#I6572071I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RAFAELA
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la
Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se
presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal)
imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss.
de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa; para que surta
tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será
registrado. Se hace saber también que la mercadería se encuentra destinada conforme Ley 25.603 y Art. 448 del
C.A.
SUMARIO
093-SC-11-2020/4
093-SC-20-2020/4
093-SC-22-2020/0
093-SC-69-2019/0

CAUSANTE
REYNOSO, MARÍA ELENA
AMADO, OLGA ELIZABETH
VELASQUEZ, WILMA
CORDOBA, LUIS FERNANDO

MULTA MÍNIMA
$ 461.568,64
$ 193.075,13
$ 67.776,61
$ 30.142,64

INFRACCIÓN LEY 22.415
ART. 986 Y 987
ART. 987
ART. 986 Y 987
ART. 986
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SUMARIO
093-SC-75-2019/0
093-SC-115-2018/1
093-SC-115-2019/K
093-SC-110-2019/3
093-SC-111-2019/1
093-SC-121-2019/K
093-SC-120-2019/1
093-SC-123-2019/1
093-SC-70-2019/K
093-SC-124-2019/K
093-SC-125-2019/8
093-SC-117-2019/6
093-SC-118-2018/6
093-SC-68-2019/2
093-SC-67-2019/9
093-SC-78-2019/0
093-SC-73-2019/4
093-SC-26-2019/8
093-SC-66-2019/0

CAUSANTE
VILAJA CRUZ, CATALINA
GREGORIO, ERICA JUDITH
DOVGALUK, GISELA BELEN
OCAMPO, VIVIANA ELIZABETH
ANAGUA, EMETRIO RICARDO
OCAMPO, REYNALDO TITO
QUISPE, CRISTIAN EMMANUEL
GODOY, LILA CLAUDIA
CRUZ CHIPANA, CELIA VIRGINIA
FLORES, OLGA DIOSMIRA
CASTRO, CYNTIA LORENA
PAREDES LAVADO, LINDON OTTO
SILVESTRE, VILMA CARINA MARTINA
QUISPE LOAYZA, MARÍA ELENA
NINA ALCON, ALUDIA
LUFIEGO, TAMARA GUADALUPE
CAMACHO, CLAUDIA VALERIA
FERNANDEZ VILAJA, JUANA
FERNANDEZ VILAJA, JUANA

Miércoles 6 de abril de 2022
MULTA MÍNIMA
$ 18.933,82
$ 32.655,24
$ 38.286,92
$121.482,62
$ 27.268,51
$ 634.548,90
$ 532.624,59
$ 44.431,73
$ 18.085,58
$ 88.775,75
$ 84.103,34
$ 91.569,81
$16.804,32
$ 29.529,70
$ 74.279,98
$ 60.780,85
$ 66.755,75
$ 26.229,00
$ 29.246,32

INFRACCIÓN LEY 22.415
ART. 986
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986 Y 987
ART. 986
ART. 986
ART. 986
ART. 986
ART. 986
ART. 986

Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 06/04/2022 N° 21150/22 v. 06/04/2022
#F6572071F#

#I6572946I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA VILLA REGINA
Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro del plazo perentorio
de diez (10) días hábiles comparezcan en el Sumario Contencioso, que tramita por ante la División Aduana de Villa
Regina, en la que se ha resuelto correrles vista en los términos del artículo 1.101 del Código Aduanero, a efectos
de que presenten sus defensas y ofrezcan prueba por la presunta comisión de la infracción imputada y penada
por el Código Aduanero (Ley 22.415) que más abajo se detalla, bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1005 C.A.).
Deberán en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.), debiendo
tener presente lo prescripto por el Art. 1034 del C.A., bajo apercibimiento de los Arts. 1004, 1005, y 1013 inc. g) del
citado cuerpo legal. La acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa determinada y el
abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional (Arts. 930 y 931 del Código Aduanero), atento que la misma
es plausible de la pena de comiso; efectuado en tiempo y forma el antecedente no será registrado. Los interesados
deberán presentarse en Sede de la División Aduana de Villa Regina sita en Ruta 22 Km 1127 de la Ciudad de Villa
Regina Pcia. De Río Negro, en horario administrativo de 8:00 a 16hs.. Fdo. CPN Daniel Segovia, Administrador (I)
Aduana de Villa Regina.
SUMARIO Nº

IMPUTADOS

085-SC-2-2021/0
17732-8-2019
085-SC-2-2021/0
17732-8-2019
085-SC-3-2021/9
17732-18-2019
085-SC-1-2021/2
12638-382-2018

Lorena VEGA
D.N.I. Nº 26.779.240
Jorge Rene DE LIMA
D.N.I. Nº 32.040.024
Matias Nicolas FLORES
D.N.I. Nº 40.841.774
Ceferino HERRERA PADILLA
D.N.I. Nº 93.917.217

INFRACCIÓN
ART. C.A.

IMPORTE MULTA

987

$21.929,33

987

$21.929,33

987

$27.272,11

987

$94.340,52

Daniel Alberto Segovia, Administrador de Aduana.
e. 06/04/2022 N° 21599/22 v. 06/04/2022
#F6572946F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 12227-1578-2013
Imputado: LIM GUN (PAS Nº:M87087667)
Garante: LEE JI SUN
Infracción: 970 C.A
Multa: $ 7.740
Multa Sustitutiva: $ 39.216
Tributos: U$$ 1.050 $7.998
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Imp Temp de obj Transp como Equip: 42/13
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaria N° 2.
e. 06/04/2022 N° 21348/22 v. 06/04/2022
#F6572269F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6570013I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 111/2022
DI-2022-111-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2022
VISTO el EX-2021-31789374- -APN-DGD#MTdel registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5 / 7 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APN-DGD#MT obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial,
y la COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en la página 13 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la
COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que en la página 19 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la
COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que en la página 23 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la
COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que bajo los acuerdos de marras las partes convienen nuevas condiciones laborales en los términos allí estipulados.
Que las partes han procedido a aclarar el valor de la unidad contemplada en la cláusula segunda del acuerdo
obrante en la página 23 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos y por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la entidad sindical ha dado cumplimiento con lo normado por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE
FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, obrante en las páginas 5 / 7 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE
FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, obrante en la página 13 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE
FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, obrante en la página 19 de la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE
FRIGORIFICOS DE CARNE, por el sector gremial, y la COMPAÑÍA BERNAL SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, obrante en la página 23, conjuntamente con el acta aclaratoria consignada en la página 53, ambos de
la CD – 2021 – 31790880-APN-DGD#MT del EX-2021-31789374- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos mencionados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20522/22 v. 06/04/2022
#F6570013F#

#I6570014I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 527/2021
DI-2021-527-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX–2019–94630839–APN–DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que bajo las páginas 3 / 4 del IF – 2019 – 94734107 – APN – DGDMT#MPYT y página 1 del IF – 2019 – 103907500 –
APN – DNRYRT#MPYT obran el acuerdo y acta complementaria, respectivamente, celebrados entre el SINDICATO
ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (S.A.T.H.A.), por el sector gremial, y la
ASOCIACION ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, por el sector empleador, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas, conforme los lineamientos
allí consignados.
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Que debe dejarse indicado que si bien en el acuerdo de marras, las partes hacen referencia al Convenio Colectivo
de Trabajo N° 684/14, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que dicho plexo convencional ha
sido renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 745/16.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo queda circunscripto a los límites previstos por el ámbito personal
y territorial emergente de la personería gremial de la Entidad sindical signataria y la representatividad que ostenta
el sector empleador firmante.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y acta complementaria obrantes en las páginas 3 / 4 del IF
– 2019 – 94734107 – APN – DGDMT#MPYT y página 1 del IF – 2019 – 103907500 – APN – DNRYRT#MPYT,
respectivamente, del EX – 2019 – 94630839 – APN – DGDMT#MPYT, celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO
DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRICOLAS (S.A.T.H.A.), por el sector gremial, y la ASOCIACION
ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, por el sector empleador, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 745/16.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20523/22 v. 06/04/2022
#F6570014F#

#I6570016I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 526/2021
DI-2021-526-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el Ex-2019-12507810-APN–DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
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Que en páginas 2 a 3 del IF–2019–12858662–APN–DGDMT#MPYT del Ex–2019–12507810–APN–DGDMT#MPYT
obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA
(APJAE) por el sector sindical y la empresa AES GENERACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte
empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales para el personal que se
desempeña en el Establecimiento de la Empresa denominado “Planta Alicura” sito en la Provincia de Neuquén,
alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 682/04 “E” del cual son signatarias, cuya vigencia
opera a partir del mes de Enero de 2019, con las modalidades obrantes en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad de la empresa firmante
y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el citado Acuerdo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en páginas 2 a 3 del IF–2019–12858662–APN–
DGDMT#MPYT del Ex–2019–12507810-APN–DGDMT#MPYT, celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (APJAE) por el sector sindical y la empresa AES GENERACIÓN
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 682/04 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20525/22 v. 06/04/2022
#F6570016F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 524/2021
DI-2021-524-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-99143025- -APN-ATPAR#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2019-99145310-APN-ATPAR#MPYT del EX-2019-99143025- -APN-ATPAR#MPYT, obra
el acuerdo de fecha 9 de octubre de 2019, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES PASTELEROS,
CONFITEROS, PIZZEROS, HELADEROS Y ALFAJOREROS DE ENTRE RÍOS y la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, ALFAJOREROS, por la
parte sindical, y el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE PARANÁ y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE ENTRE RÍOS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen la modalidad de pago de la asignación no remunerativa
establecida en el Decreto 665/19, conforme los lineamientos allí consignados.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 381/04.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
del sector empresario firmante y las entidades sindicales signatarias, emergentes de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS, HELADEROS Y ALFAJOREROS DE ENTRE RÍOS y la FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, ALFAJOREROS,
por la parte sindical, y el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE PARANÁ y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIALES PANADEROS Y AFINES DE ENTRE RÍOS, por la parte empleadora, que luce en la página 2 del
IF-2019-99145310-APN-ATPAR#MPYT del EX-2019-99143025- -APN-ATPAR#MPYT, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 2 del IF-2019-99145310-APN-ATPAR#MPYT
del EX-2019-99143025- -APN-ATPAR#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda, conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 381/04.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20526/22 v. 06/04/2022
#F6570017F#

#I6570018I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 523/2021
DI-2021-523-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-80083025-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 13/23 del IF-2019-80137543-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 12 de julio
de 2019, celebrado entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS
TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos
y contenido del texto.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 257/97 “E”, que originariamente fuera suscripto entre la FEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS ARGENTINOS y la UNIÓN
DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.) con TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, junto con otras empresas telefónicas.
Que en consecuencia, se hace saber que el presente acuerdo será de aplicación al personal dependiente de la
empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA representado por la entidad sindical signataria.
Que respecto al concepto “SNR” que surge de las escalas salariales, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación al salario base del incremento, que surge de la CLÁUSULA 1° -léase “Julio 2019”- se entiende que
tal expresión se trata de un error material e involuntario de las partes, debiendo leerse “Junio 2019” en consonancia
con los términos generales del acuerdo y el contenido del ANEXO A.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 12 de julio de 2019, celebrado entre la FEDERACION DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte
sindical y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en
las páginas 13/23 del IF-2019-80137543-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 13/23 del IF-2019-80137543APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 257/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20527/22 v. 06/04/2022
#F6570018F#

#I6570019I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 522/2021
DI-2021-522-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-00063493-AFIP-DIEDRH#SDGRHH, del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en la NO-2019-00051389-AFIP-DIEDRH#SDGRHH luce como archivo embebido el Acuerdo celebrado
entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (A.E.F.I.P.), por la parte sindical, y
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS , por la parte empleadora, y en NO-2019-00063882AFIP-DIEDRH#SDGRHH obra como archivo embebido el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DEL
PERSONAL ADUANERO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.P.A.R.A), por la parte sindical y la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
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Que a través del Acuerdo que luce como archivo embebido en la NO-2019-00051389-AFIP-DIEDRH#SDGRHH las
partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por el
LAUDO Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T. Nº 925/10), conforme los lineamientos allí estipulados.
Que por su parte, el Acuerdo obrante en la NO-2019-00063882-AFIP-DIEDRH#SDGRHH, las partes convienen
nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92-Laudo 16/92 (T.O.
Resolución S.T. Nº 924/10), bajo las condiciones y términos allí enunciadas.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente conforme surge de los
antecedentes obrantes en esta Cartera de Estado.Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas.
Que el ámbito de aplicación de los mismos, se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo que luce como archivo embebido en la NO-2019-00051389AFIP-DIEDRH#SDGRHH celebrado entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS
(A.E.F.I.P.), por la parte sindical, y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
ARTICULO 2: Declárese homologado el Acuerdo obrante en NO-2019-00063882-AFIP-DIEDRH#SDGRHH que luce
como archivo embebido, celebrado entre el SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ADUANERO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (S.U.P.A.R.A), por la parte sindical y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por
la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° y 2° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 56/92 E y Convenio Colectivo de Trabajo
aprobado por el LAUDO Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T. Nº 925/10)
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 6.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20528/22 v. 06/04/2022
#F6570019F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 521/2021
DI-2021-521-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-85426349-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del IF-2019-85469806-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-85426349-APN-DGDMT#MPYT
obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUIZADO DE A.T.C. SOCIEDAD
ANONIMA por la parte sindical y RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA), por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes signatarias pactan nuevas condiciones salariales, bajo las
condiciones y términos convenidos.
Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION DE LA JEFATURA DE GABINETE ha prestado
conformidad con el acuerdo de marras, mediante IF-2019-106453403-APN-DNRYRT#MPYT, en cumplimiento con
lo normado en el Decreto N° 322/2017.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidades sindicales de
marras, emergentes de sus personerías gremiales.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que a tales fines, las partes deberán acompañar las escalas salariales que se aplicaran con motivo del incremento
acordado, debiendo ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL
JERARQUIZADO DE A.T.C. SOCIEDAD ANONIMA por la parte sindical y RADIO Y TELEVISION ARGENTINA
SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA), por la parte empleadora, que luce en las páginas 3/4 del IF-2019-85469806-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-85426349-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y escala salarial que luce en las páginas 3/4 del IF-2019-85469806APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-85426349-APN-DGDMT#MPYT
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20529/22 v. 06/04/2022
#F6570020F#

#I6570021I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 520/2021
DI-2021-520-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-90960237-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2019-104252389-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-90960237-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 5 de octubre de 2019, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
BOTONEROS por la parte sindical y las empresas BOTONERA MALAVER SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, BOTONERA LIBERTAD DE BATTISTA ALFREDO y BATTISTA FELIX NORBERTO SOCIEDAD DE
HECHO Y W. MORRIS SOCIEDAD ANÓNIMA por la empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen la modalidad de pago de la asignación no remunerativa
establecida en el Decreto 665/19, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 135/90, conforme los
lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 5 de octubre de 2019, celebrado entre el SINDICATO
DE OBREROS Y EMPLEADOS BOTONEROS por la parte sindical y las empresas BOTONERA MALAVER
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, BOTONERA LIBERTAD DE BATTISTA ALFREDO y BATTISTA
FELIX NORBERTO SOCIEDAD DE HECHO Y W. MORRIS SOCIEDAD ANÓNIMA por la empleadora, obrante en la
página 1 del IF-2019- 104252389-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-90960237-APN-DGDMT#MPYT, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en la página 1 del IF-2019- 104252389-APNDNRYRT#MPYT del EX-2019-90960237-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.-Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 135/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20530/22 v. 06/04/2022
#F6570021F#

#I6570022I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 519/2021
DI-2021-519-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-100184597-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obra agregado a autos el acuerdo suscripto en fecha 31 de octubre de 2019 (digitalizado como página 2/5 del
IF-2019-100311693-APN-DGDMT#MPYT), celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 183/95 “E” entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por
la parte sindical, y la empresa ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores de la empleadora
comprendidos en el citado Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 183/95 “E”, con vigencia desde el 01 de
octubre, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto en fecha 31 de octubre de 2019, celebrado entre
la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical, y la empresa
ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas
2/5 del IF-2019-100311693-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-100184597-APN-DGDMT#MPYT,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento suscripto el 31 de octubre de 2.019, 24 de julio de 2019,
obrante en las páginas 2/5 del IF-2019-100311693-APN-DGDMT#MPYT, correspondiente al EX-2019-100184597APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 183/95 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Disposición, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20531/22 v. 06/04/2022
#F6570022F#

#I6570008I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 126/2022
DI-2022-126-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
VISTO el EX.-2018-58887099-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-58962189-APN-DGDMT#MPYT, a páginas 3/5 del IF-2019-16570151-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2019-16184111-APN-DGDMT#MPYT, y a páginas 3/5 del IF.-2019-18835812-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2019-18769836-APN-DGDMT#MPYT agregados al Expediente de Referencia, obran los
Acuerdos celebrados entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa GAS NEA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en dichos acuerdos las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1044/09 “E”, conforme los lineamientos estipulados en el mismo.
Que en atención al carácter atribuido por las partes al incremento acordado, cabe hacer saber a las mismas lo
dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa GAS
NEA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/6 del IF-2018-58962189-APNDGDMT#MPYT del Expediente de Referencia, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa GAS
NEA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF-2019-16570151-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2019-16184111-APN-DGDMT#MPYT agregado al Expediente de Referencia, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa GAS
NEA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF.-2019-18835812-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2019-18769836-APN-DGDMT#MPYT agregado al Expediente de Referencia, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 4°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro de los instrumentos obrantes en los Artículos 1°, 2° y 3° de la presentes Disposicion.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1044/09”E”.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Disposición, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20517/22 v. 06/04/2022
#F6570008F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 127/2022
DI-2022-127-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
VISTO el EX-2018-63168870-APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/21 del IF-2018-63265252- DGDMT # MPYT del EX-2018-63168870-APN-DGDMT#MPYT,
obra el Acuerdo y Anexo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA UNION PERSONAL PANADERIAS Y
AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 478/06 del cual son
signatarias. Que mediante el texto negocial de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales de conformidad con
los lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del texto traído a estudio se corresponde con la representatividad que ostenta el
sector empleador firmante y la Entidad Sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo y Anexo obrante en las páginas 17/21 del IF-2018-63265252DGDMT # MPYT, del EX-2018-63168870-APN-DGDMT#MPYT , celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA
UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DEL PAN Y AFINES, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 478/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, las
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partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20519/22 v. 06/04/2022
#F6570010F#

#I6570011I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 128/2022
DI-2022-128-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
VISTO el EX-2019-05415898- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF – 2019-05418051– APN – DGDMT # MPYT del EX-2019-05415898- -APNDGDMT#MPYT, obra el Acuerdo y Anexo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL
AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que mediante el texto negocial de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales de conformidad con
los lineamientos allí consignados.
Que cabe mencionar que entre las partes se encuentra vigente el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1586/18 “E”.Que el ámbito de aplicación del texto traído a estudio se corresponde con la representatividad que ostenta el
sector empleador firmante y la Entidad Sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo y Anexo obrante en las páginas 2/3 del IF – 2019-05418051– APN
– DGDMT # MPYT del EX-2019-05415898 -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL
JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL VUELTA DE
OBLIGADO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1586/18 “E”
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposicion, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20520/22 v. 06/04/2022
#F6570011F#

#I6570012I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 129/2022
DI-2022-129-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/01/2022
VISTO el EX-2019-07755998-APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF – 2019-07766656– APN – DGDMT # MPYT del EX-2019-07755998-APN-DGDMT#MPYT,
obra el Acuerdo y Anexos, celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA,
por la parte sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNEA S.A), por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que en el citado instrumento, las partes acuerdan una recomposición salarial con vigencia desde el mes de Enero
2019, de conformidad con los lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo referido se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación de la empresa firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente.Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo y Anexo obrantes en las páginas 3/5 del IF – 2019-07766656–
APN – DGDMT # MPYT del EX-2019-07755998-APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNEA
S.A), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo .ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposicion, las
partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20521/22 v. 06/04/2022
#F6570012F#

#I6570724I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1868/2019
RESOL-2019-1868-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 2, páginas 3/18 del IF-2019-19433584-APN-ATBB#MPYT, del EX-2019-18301741- -APNATBB#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE OPERADORES DE
COMBUSTIBLES DEL SUR ASOCIACIÓN CIVIL (continuadora de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS
DEL SUR), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 79/89.
Que las partes han acordado nuevas condiciones salariales, en los términos y condiciones allí establecidas.
Que en relación a lo convenido sobre el instituto vacaciones, se hace saber a las partes que la homologación del
presente, en ningún caso exime al empleador de solicitar previamente ante la autoridad laboral la autorización
administrativa que corresponde peticionar conforme lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que respecto de la calificación de la actividad desarrollada por el personal que se desempeña en aeroplantas,
corresponde señalar que resulta de carácter meramente declarativo por lo que, no obstante la homologación que
por este acto se dispone, serán de aplicación las normas de orden público que regulan la materia, conforme fuera
indicado en las Resoluciones ST N° 946/13 y N° 1133/14.
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Que el ámbito de aplicación del referido acuerdo se circunscribe estrictamente a la representatividad de las partes
firmantes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que se deja constancia que la CAMARA DE OPERADORES DE COMBUSTIBLES DEL SUR ASOCIACIÓN
CIVIL, acreditó ser continuadora de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR, conforme la
documentación obrante en el orden N° 23 del EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE
OPERADORES DE COMBUSTIBLES DEL SUR ASOCIACIÓN CIVIL (continuadora de la ASOCIACIÓN DE
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR), por la parte empleadora, que luce en el orden N° 2, páginas 3/18 del IF2019-19433584-APN-ATBB#MPYT, del EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el orden N° 2, páginas 3/18 del IF-2019-19433584-APNATBB#MPYT, del EX-2019-18301741- -APN-ATBB#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 79/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 °de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20685/22 v. 06/04/2022
#F6570724F#

Boletín Oficial Nº 34.895 - Primera Sección
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1871/2019
RESOL-2019-1871-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX - 2018-35304462-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que bajo el Expediente citado en Visto, luce el Acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2018-35315877-APNDGD#MT, celebrado entre el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(SUETRA), por la parte gremial y las empresas DOS ANCLAS S.A. y COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS
AIRES (CIBA S.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1123/10
E, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales en el marco del Convenios
Colectivo de Trabajo N° 1123/10 E, bajo las condiciones y términos convenidos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL
TABACO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SUETRA), por la parte gremial y las empresas DOS ANCLAS S.A. y
COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES (CIBA S.A.), por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5
del IF-2018-35315877-APN-DGDMT, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2018-35315877-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1123/10 E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20691/22 v. 06/04/2022
#F6570730F#

#I6570735I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1872/2019
RESOL-2019-1872-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-64477432- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del IF-2018-64495192-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-64477432- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN
FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes establecen nuevos valores del rubro “viáticos”, incorporado a través
del acuerdo registrado bajo el número 725/15 “E”, que fuera oportunamente homologado por Resolución S.T.
N° 848/15, aplicable a la categoría “repositor” del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94, conforme los detalles
allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 2/4 del IF-2018-64495192-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-64477432- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/4 del IF-2018-64495192APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-64477432- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20696/22 v. 06/04/2022
#F6570735F#

#I6570745I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1873/2019
RESOL-2019-1873-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-66534870-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en los autos citados en el VISTO, obra agregado el acuerdo que luce en la página 3 del IF-2018-66664292APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION
FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan el pago de una suma por única vez, a abonarse el día21 de diciembre
de 2018, para los trabajadores de la empresa comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94, que
prestan servicios como repositores.
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad de la entidad empleadora signataria
y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el cuerpo de Asesores de esta Secretaria, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce en la página 3 del IF-2018-66664292APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-66534870-APN-DGDMT#MPYT, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 3 del IF-2018-66664292-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2018-66534870-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20706/22 v. 06/04/2022
#F6570745F#

#I6570758I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1875/2019
RESOL-2019-1875-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-37234883- -APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2018-37238714-APN-DGD#MT del EX-2018-37234883- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, ratificado en el IF-2019-03453302-APN-DNRYRT#MPYT, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 27/88.
Que mediante el mentado acuerdo los agentes negociadores establecen el pago de una suma no remunerativa
que luego se incorpora a los salarios básicos, conforme los términos allí establecidos.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo traído a estudio, se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homologación.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SOGEFI
FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/7 del IF-
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2018-37238714-APN-DGD#MT del EX-2018-37234883- -APN-DGD#MT, ratificado en el IF-2019-03453302-APNDNRYRT#MPYT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/7 del IF-2018-37238714APN-DGD#MT del EX-2018-37234883- -APN-DGD#MT, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el
IF-2019-03453302-APN-DNRYRT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20719/22 v. 06/04/2022
#F6570758F#

#I6570759I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1876/2019
RESOL-2019-1876-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-62780127-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma AUTO DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA con fecha 15 de noviembre de 2018,
obrante en las páginas 15/17 del IF-2018-63107879-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las paginas 19/21 del IF-2018-63107879-APN-DGDMT#MPYT obran las nóminas del personal afectado por
las suspensiones propuestas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre AUTO DEL
SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, de fecha 15 de noviembre de 2018, obrantes en
las páginas 15/17 y 19/21 del IF-2018-63107879-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-62780127-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y nómina del personal afectado obrantes en las páginas 15/17 y
19/21 del IF-2018-63107879-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-62780127-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20720/22 v. 06/04/2022
#F6570759F#

#I6570774I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1877/2019
RESOL-2019-1877-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX – 2018-33120904-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley
N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en la página
2 del IF-2018-46309744-APN-DNRYRT#MPYT del EX – 2018-33120904-APN-DGD#MT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las páginas 3/4 del IF-2018-46309744-APN-DNRYRT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrantes en las páginas
2 y 3/4 del IF-2018-46309744-APN-DNRYRT#MPYT del EX – 2018-33120904-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas 2 y 3/4 del IF-2018-46309744-APN-DNRYRT#MPYT del EX –
2018-33120904-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/04/2022 N° 20735/22 v. 06/04/2022
#F6570774F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6569865I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica según IF-2022-30868465-APN-GACM#SRT,
a los siguientes beneficiarios y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días posteriores a
la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto de obtener nuevos turnos para
la realización de estudios complementarios o informes realizados por especialistas, necesarios para completar el
trámite iniciado. Se deja constancia que ante la incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con
los informes obrantes en ellas, disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN
MEDICO, según corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/04/2022 N° 20374/22 v. 06/04/2022
#F6569865F#

#I6569866I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2022-30873032-APN-GACM#SRT
notifica a los siguientes beneficiarios y/o damnificados que se rechazan por resultar extemporáneos los recursos
de apelación interpuestos contra los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas, según se detalla en el
siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. La presente notificación se tendrá por
efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/04/2022 N° 20375/22 v. 06/04/2022
#F6569866F#

#I6569867I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2022-30885120-APN-GACM#SRT,
notifica que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias Laborales, con los resultados
emitidos por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación
del presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/04/2022 N° 20376/22 v. 06/04/2022
#F6569867F#

#I6569868I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente notifica a
los siguientes afiliados y/o damnificados, según IF-2022-30876634-APN-GACM#SRT, que deberán presentarse
dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan,
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con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de proceder a su
citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia se procederá al cierre de las
actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/04/2022 N° 20377/22 v. 06/04/2022
#F6569868F#

#I6569869I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, según IF-2022-30880620-APN-GACM#SRT,
notifica que se encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias Previsionales, con los
resultados emitidos por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de
la publicación del presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el
Boletín Oficial.Ignacio Jose Isidoro Subizar, Gerente, Gerencia de Administración de Comisiones Médicas.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/04/2022 N° 20378/22 v. 06/04/2022
#F6569869F#
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